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RESUMEN 

 

El presente estudio, abarca una de las tantas aplicaciones de la electrónica en 

una de sus ramas de más críticas por las variables que maneja, como es la 

biomédica, la cual lamentablemente en nuestro medio se limita al montaje, 

puesta en marcha, mantenimiento y capacitación en sistemas biomédicos. 

 

Específicamente al interior del laboratorio clínico, los sistemas automatizados 

realizan el análisis de los líquidos biológicos humanos, estos de acuerdo al 

volumen de muestras a procesar, la complejidad en el proceso aumenta y el 

riesgo a cometer errores aumenta en la misma proporción. Para solucionar 

dichas dificultades se han establecido laboratorios de referencia los cuales 

concentran la mayor cantidad de la demanda con un mayor control y rigurosos 

procedimientos en la calidad, los cuales deben incorporar mayor tecnología 

para hacer frente a nuevas dificultades. Los sistemas modulares que manejan 

mayor cantidad de muestras, así como los sistemas pre analíticos son parte de 

esta solución. 

 

Roche incorpora en nuestro país, la automatización en la etapa pre analítica 

como es el RSD 800A, el cual minimizará los errores que se cometen en esta 

etapa. Pero su implementación requiere de un estudio previo a la instalación 

del sistema, no solo por tratarse de un sistema biomédico, sino por que 

reemplazará un sin numero de procedimientos. 

 

Este estudio no pretende ser una replica de los manuales de servicio e 

instalación proveídos por el fabricante, mejor aún será una guía de cómo 

aplicar dichas recomendaciones del fabricante y la normatividad internacional 

en nuestro medio. 
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CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PRINCIPIO D E 

FUNCIONAMIENTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de pre ingeniería de 

un sistema de alícuota de muestras en la etapa pre analítica  del laboratorio 

clínico, todo esto de acuerdo a estándares internacionales relacionados a los 

sistemas biomédicos.  

 

Además de ser una guía de cómo aplicar todas aquellas recomendaciones del 

fabricante y relacionar la normatividad internacional para que pueda ser 

aplicable a nuestro medio. 

 

El trabajo que se realiza en un laboratorio clínico y como se vincula el RSD 

800A a este, se pretende describir en este capítulo, los conceptos a tener en 

cuenta referentes a la función que desempeña el equipo dentro de un 

laboratorio clínico, y además conocer el trabajo que se realiza específicamente 

en este lugar. Es por eso que a manera de introducción se definirá que es un 

laboratorio clínico. 

 

Los laboratorios clínicos juegan un papel central en el diagnóstico, manejo y 
seguimiento de enfermedades como diarreas, malaria y tuberculosis, típicas de 
las sociedades precarias, y otros padecimientos como el cáncer, la obesidad, la 
hipertensión, la diabetes propias de comunidades desarrolladas. .. 
(George Alleyne, 1998) 
 

1.1.1 DEFINICIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO 

Un laboratorio clínico es el espacio físico en el que se efectúan: trabajos 

experimentales y se realizan análisis  bioquímicos1, histológicos2, citológicos3, 

bacteriológicos4. Es decir, en un laboratorio de bioquímica clínica se realiza 

análisis químicos cuantitativos en líquidos biológicos humanos. 

                                                             
1
  Bioquímicos.- relativo a la bioquímica, que es la ciencia que estudia los fenómenos químicos en el ser vivo. 

2 Histológicos.- relativo a la histología, que es la parte de la anatomía, que estudian los tejidos orgánicos.  
3
 Citológicos.- relativo a la citología, que es la parte de la biología que estudia la célula y sus funciones. 

4 Bacteriológicos.- relativo a la bacteriología, que es la parte de la microbiología, que estudia las bacterias. 
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Las técnicas analíticas cumplen básicamente tres objetivos: 

 

a) Aportan información para que el médico diagnostique 

adecuadamente 

b) Permiten seguir la evolución de una enfermedad durante el 

tratamiento 

c) Pueden ser utilizados como medida preventiva para conocer el 

estado de salud de los individuos y detectar precozmente alguna 

alteración. 

 

Los analizadores automáticos para bioquímica clínica son aparatos diseñados 

para mecanizar y automatizar los procedimientos manuales de determinación 

de sustancias químicas y enzimas. Estos analizadores ayudan a que el proceso 

analítico que se lleva a cabo en el laboratorio sea más rápido, dando la 

posibilidad de manejar y analizar  mayor cantidad de muestras en un tiempo 

razonable. 

 

1.1.2 PROCESO ANALÍTICO 

 

El “proceso analítico” en laboratorio clínico es el conjunto de procedimientos 

que tienen lugar: desde la solicitud del análisis y preparación del paciente, 

hasta que el informe llega al médico que lo solicitó. 

 

Este proceso se subdivide en tres fases: 

 

La Fase pre analítica comprende desde que la muestra/espécimen llega al 

laboratorio hasta la preparación para el análisis de la misma. 

 

La Fase Analítica abarca los procedimientos relacionados con la medida de la 

magnitud que se va a estudiar. 
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La Fase Post Analítica incluye la elaboración de un informe de lo obtenido en la 

fase analítica y la recepción por parte del medico solicitante. 

 

 

 

Figura 1.1  Diagrama del Proceso Analítico en un La boratorio Clínico 

 

Se considera que la fase más crítica del proceso analítico intra laboratorio es la 

pre analítica, ya que es susceptible a errores y además toma mas tiempo. 

 

Las etapas que forman parte de la fase pre analítica son: 

� Solicitud del análisis por parte del clínico 

� Extracción de la muestra 

� Transporte de muestras 

� Registro de Datos, Recepción y Distribución 



 

4 

 

Esta última etapa actualmente se la ha automatizado, esto permite aumentar la 

capacidad de trabajo, disminuir errores y aumentar la seguridad biológica.  

 

El registro de Datos se lo puede realizar mediante códigos de barras, en donde 

se resume la información de la muestra. Dependiendo del tipo de análisis son 

necesarias una serie de acciones para preparar la muestra convenientemente 

antes de pasar a la fase analítica.  

 

En la recepción se hace una inspección física de la muestra y su identificación, 

se controla el tiempo transcurrido desde la extracción de la misma, así como de 

la temperatura a la que ha permanecido.  

 

Para la distribución se recurre a la información del registro, se las clasifica, 

centrifuga dependiendo del tipo de análisis, destapona, y alícuota5 si se va a 

realizar múltiples análisis, y por último se distribuye a las diferentes áreas de 

análisis. 

 

Estas áreas de análisis pueden ser: 

o Química Clínica6 

o Coagulación7 

o Inmunología8 

o Hematología9 

o Serología10 

 

 

 

                                                             
5 Alícuota.- una porción de muestra separada en varios contenedores para facilitar el correspondiente test, y para 
mantenerlo en reserva para un futuro uso. 
6 Química clínica.- o Bioquímica clínica, se determinan cualitativa y cuantitativamente los componentes de los 
líquidos corporales, como son  las enzimas, sustratos, electrolitos, y proteínas específicas. 
7 Coagulación.- la coagulación sanguínea estudia los glóbulos, para mantener un control de los mismos. 
8
 Inmunológicos.- relativos a la inmunología, que trata de las reacciones del organismo después de la introducción 

de antígenos, microbios o toxinas, con la creación de anticuerpos. 
9
 Hematológicos.- relativo a la hematología, que es la rama de la medicina, que se ocupa de la naturaleza, función y 

enfermedades de la sangre. 
10

 Serológicos.- relativo a la serología, que es la rama de la inmunología, que estudia las reacciones inmunológicas 
del suero y su aplicación al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Dado que las células de un organismo son 
capaces de diferenciar sustancias propias de las extrañas; la serología ha permitido establecer grupos sanguíneos, 
estudios etnográficos, etc. 
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1.1.3 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

En todo laboratorio existen riesgos potenciales que requieren una atención 

especial. Si a esto se le añade el hecho de que en el laboratorio clínico se  

trabaja con muestras biológicas humanas, la peligrosidad aumenta 

considerablemente. 

 

Para prevenir posibles accidentes es necesario que se tomen una serie de 

medidas, interponer una serie de “barreras”, así se  habla de: 

 

1.1.3.1 BARRERAS PRIMARIAS  

 

Se localizan en torno al origen del riesgo; como son 

derrames o salpicaduras se deben usar desinfectantes; si 

hay riesgo de emanaciones químicas se deben usar 

campanas de extracción; si existe riesgo de 

microorganismos peligrosos se debe utilizar la 

bioseguridad. 

 

1.1.3.2 BARRERAS SECUNDARIAS  

 

Se localizan en el círculo del operador. Incluyen: 

 Higiene personal rigurosa 

 Vacunación 

 Programas de salud laboral 

 Instalaciones adecuadas 

 Vestimenta: uso de bata, guantes (su uso se 

recomienda cuando se trate de sangre, materiales 

relacionados con hepatitis y SIDA y para manejo de 

agentes patógenos; hay que tener precaución para no 

transformarlos en un vehículo de transmisión de la 

infección), gafas. 
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1.1.3.3 BARRERAS TERCIARIAS  

 

Se localizan alrededor del laboratorio, evitan que los 

riesgos del laboratorio puedan repercutir en la comunidad. 

Por ejemplo, no se debe salir con ropa de trabajo, debe 

haber contenedores para material bio-peligroso, 

incineradores para desechos contaminados. 
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1.2 ANÁLISIS DEL RSD 800A 

 

El sistema de alícuota RSD800A, es un sistema controlado, por un computador 

independiente, que realiza las siguientes funciones: 

 

1. Registra los tubos primarios de muestra. 

2. Destapona selectivamente los tubos de muestra. 

3.  Hace alícuotas de los tubos primarios a tubos secundarios 

etiquetándolos con su respectivo código. 

4. Clasifica tubos primarios y secundarios directamente a los racks 

predeterminados por el usuario como destino. 

5. Clasifica automáticamente a los tubos con muestra insuficiente, código 

con error o sin una petición de test, a un rack de falla. 

6. Pre clasifica las muestras según el tipo de tubo. 

7. Retapona los tubos de muestras procesadas, con una lámina de 

aluminio. 

8. Archiva y procesa muestras. 

9. Opera con una conexión en línea al host. 

 

Los beneficios de usar un sistema automatizado como lo es el RSD 800A en la 

etapa pre analítica pueden ser: 

 

1. Optimiza el flujo de trabajo y eficiencia. 

2. Mejora la calidad y seguridad del proceso pre analítico. 

o Reduce el número de errores humanos relacionados con el 

procesamiento manual de la muestra y la identificación de la 

misma. 

o Reduce la complejidad del proceso. 

3. Minimiza la exposición con materiales biológicos infecciosos. 

4. Elimina repetitivas lesiones. 

5. Reduce los cuellos de botella ocasionados en el laboratorio. 

6. Reduce el costo por el manejo de la muestra. 
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7. Con el re taponado, se prepara las muestras para el archivado, se 

previene la evaporación del material de la muestra, y se previene la 

contaminación de la misma. 

 

En Figura 1.2 y 1.3, se puede notar como se integra el sistema al proceso que 

se lleva en un laboratorio clínico. 

 

Figura 1.2 RSD 800A en el laboratorio clínico 

 

Figura 1.3 Ejemplo de flujo de datos/ muestras en e l laboratorio clínico
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1.2.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema consta de los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Grafica de las  Partes del  RSD 800A  



 

10 

 

A Interfaz de Usuario  (pantalla táctil) 

B  Interfaz de Usuario  (teclado y trackball) 

C  Unidad de control (QNX - computador) 

D  Interruptor principal ON/OFF 

E  Lámpara señalizadora 

F  Unidad clasificadora de entrada 

G Unidad clasificadora de salida 

H  Separación de tubos secundarios 

I  Contenedor de tubos secundarios 

J  Módulo de impresión de código de barras 

K  Pipeteador 

L  Destapador 

M  Retapador (opcional) 

N  Contenedor del sistema de fluidos / contenedor de desechos de tubos 

secundarios 

O  Contenedor de puntas disponible 

P  Contenedor de puntas de desecho 

Q  Módulo de Identificación de tubos 

R  Unidad de procesamiento de imágenes (con opcional QS I) 

 

El sistema es operado por el usuario, mediante una interface gráfica en un 

monitor de pantalla táctil; este es capaz de cargar en área clasificadora de 

entrada sobre los 600 tubos; y sobre los 1200 tubos en el área clasificadora de 

salida. 

 

Mediante un lector de código de barras primario, se lee la información de los 

tubos de muestras, así todas las decisiones están basadas en las peticiones 

recibidas por cada código de barras leído.  

 

Los códigos de barras de pacientes determinados se imprimen y aplican a los 

tubos secundarios automáticamente. El número de tubos secundarios a 

producirse es variable, con la limitación de máximo 28 tubos secundarios por 

tubos primarios. 
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Mediante un lector de código de barras secundario se lee el código de los tubos 

secundarios y compara si el código corresponde al tubo primario. 

 

Más de 20 diferentes tipos de tubos (colores, dimensiones, etc.) pueden ser 

procesados en una sola corrida. Para evitar el riesgo de arrastre se utilizan 

puntas desechables. 

 

Se puede procesar SANGRE ENTERA (EDTA)11, SUEROS12, PLASMA13 Y 

TUBOS DE ORINA. Las muestras cerradas pueden abrirse automáticamente. 

Las muestras primarias o secundarias pueden cerrarse mediante la unidad 

retapadora opcional, para poder ser enviadas o archivadas posteriormente. 

 

La unidad de clasificación distribuye los tubos de muestras en los destinos de 

clasificación (destinos). La clasificación de las muestras puede realizarse en 

bandejas de racks / racks o diferentes soportes de muestra. 

 

El transporte de los tubos se realiza mediante accionamientos eléctricos y 

neumáticos. Todos los movimientos están supervisados in situ.  Las funciones 

y modos principales del aparato se supervisan mediante sensores. 

 

El sistema está previsto para un uso de 5 días a la semana, 6 horas de rutina y 

6 horas en estado de stand by (a aprox. 4000 muestras diarias). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Sangre entera.- es sangre total con anticoagulante EDTA (ÁCIDO ETILEN DIAMONO TETRA ACÉTICO), 
para estudios hematológicos cualitativos y cuantitativos, así como tipo de sangre. 
12

 Suero.- es el resultado de la coagulación de la sangre sobre un tubo sin, sin anticoagulante. Después 
de dejar reposar la sangre, se la centrifuga obteniendo un sobrenadante. Se lo utiliza en bioquímica, 
Inmunología, y serología. 
13

 Plasma.- se obtiene añadiendo un anticoagulante a la sangre, centrifugado y alicuotado se lo usa para 
estudios de coagulación. 
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1.2.2 GRADO DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Los subprocesos automatizados en este sistema son: 

 

• Clasificación de tubos de muestra. (Tubos primarios y tubos 

secundarios) 

• Transportador de los tubos de muestras a través del sistema. 

• Lectura del código de barras 

• Procesamiento de datos 

• Identificador del tipo de tubos  vía reconocimiento de tapones 

• Inspección visual de calidad y evaluación de cantidad de las muestras 

• Destapador de tubos de muestras 

• Etiquetado de tubos secundarios 

• Control del Pipeteado por LLD y detección del coágulo 

• Clasificador de tubos erróneos en rack predeterminado 

• Retapador de tubos de muestras 

• Archivador de tubos de muestras 

 

1.2.3 OPERACIONES MANUALES 

 

• Carga y descarga de racks o bandejas completas de racks 

• Carga y descarga del Lugar de Trabajo 

• Carga y descarga de puntas 

• Carga y descarga de tubos secundarios 

• Carga y descarga de etiquetas y cintas de transferencia de la impresora 

de  códigos de barras 

• Llenado del sistema de fluidos 

• Vaciado del contenedor de residuos 

• Drenado de la botella para condensados 

• Operación mediante la interface del usuario 
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1.2.4 PROCESO EN EL RSD 800A 

 

Figura 1.5 Diagrama del Proceso en el RSD 800A
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1.2.5 CICLO DE TRABAJO 

 

Figura 1.6 Diagrama del ciclo de trabajo – uso del software
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1.2.6 EJECUCIÓN DEL CICLO DE TRABAJO 

 

Al arrancar un ciclo de trabajo por primera vez, todas las estaciones entran en 

funcionamiento. 

 

La unidad de clasificación del clasificador de entrada introduce los tubos de 

muestras en el transportador RTT, luego pasan a través del detector de tubos, 

donde se los reconoce y registra. 

 

La detección opcional de tubos reconoce el tipo de tubo en base al color del 

tapón. Si no hay tapón en el tubo no es posible reconocer el tipo de tubo. Si el 

sistema reconoce el código de barras, la prueba puede seguir procesándose de 

acuerdo con las reglas de clasificación; de lo contrario se desclasificará en el 

rack de muestras con fallo. 

 

Si fuera necesario, el destapador puede abrir los tubos de muestras antes de 

que se envíen al clasificador de salida. 

 

Si no se envía ninguna petición para este código de barras desde el host del 

laboratorio, el sistema comenzará a distribuir los tubos secundarios y a pegar 

las etiquetas de códigos de barras en los tubos. 

 

Si no hay tubos en el depósito de tubos secundarios, el distribuidor intentará de 

nuevo distribuir el siguiente tubo. Si los intentos se repiten sin éxito aparecerá 

el mensaje de error correspondiente en la pantalla. 

 

Si se agotan los materiales consumibles de la impresora de códigos de barras 

en la pantalla aparecerá un mensaje de error. El error exacto podrá leerse en la 

pantalla de la impresora. 

 

En cuanto haya tubos en la zona de pipeteo, el módulo de alícuota se pondrá 

en funcionamiento. Primero se tomará una punta desechable. Si todas las 

puntas desechables han sido utilizadas y el área de puntas está vacía, el 
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sistema recogerá las puntas desechables de la siguiente área. Se debe parar el 

sistema antes de recambiar los depósitos de puntas desechables vacías. 

 

La unidad de pipeteo distribuye las muestras en los tubos secundarios 

correspondientes. Luego, la punta desechable se elimina pasando a través del 

tubo de residuos. 

 

El tubo primario o el secundario se pueden sellar mediante un folio de aluminio 

antes de ser archivados. Si los folios de sellado se agotan en el módulo 

retapador aparecerá un mensaje en la pantalla. 

 

Cuando los tubos de muestras llegan al clasificador de salida, la unidad de 

clasificación comienza a clasificar los tubos según los requisitos enviados por el 

host del laboratorio. 

 

El ciclo de trabajo se ejecuta hasta que en el clasificador de entrada y en el 

transportador RTT ya no queda ningún tubo. El sistema pasará entonces a un 

estado de espera (modo standby). 

 

Una vez llenos los destinos, esto se reflejará en la pantalla (imagen de 

proceso) y se abrirá automáticamente el cajón correspondiente. Para descargar 

el destino con el sistema en ejecución los racks pueden sustituirse una vez que 

el cajón está abierto durante el funcionamiento del sistema. 

  

Con el uso del sistema deberá alcanzarse un flujo de muestras eficaz en el 

laboratorio. Principalmente y para ahorrar costes, se debe utilizar el menor 

número de tubos necesarios durante la rutina. Esto significa que se deberá 

trabajar con los tubos originales el mayor número de veces que ello nos lo 

permita.  

 

Para obtener los resultados lo más rápidamente posible es necesario, no 

obstante, procesar las muestras en paralelo. El sistema se encarga del 

multiplicado de las  muestras.  
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Dependiendo de las necesidades del laboratorio, es posible determinar si en un 

destino determinado se clasifica el tubo original o un tubo secundario. La 

selección se realizará de acuerdo con reglas y prioridades determinables 

individualmente. Los tubos que prepara el sistema y están destinados a otros 

destinos o sistemas de análisis pueden procesarse directamente. 

 

Los tubos secundarios pueden eliminarse generalmente después de ser 

procesados, ya que normalmente sólo se alícuota la cantidad realmente 

necesaria de la muestra contenida en el tubo. Los tubos originales pueden 

introducirse de nuevo en el sistema para realizar repeticiones de pruebas u 

otras pruebas adicionales. Además, las muestras, una vez procesadas, pueden 

archivarse en el archivo de muestras. 

 

 

 

Figura 1.7 Flujo de pruebas lógico a través del RSD  800A 
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Figura 1.8 Flujo de pruebas físico a través del RSD  800A 
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1.3  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA RSD  800A 

1.3.1 UNIDAD DE OPERACIÓN (interfaz del usuario) 

 

Figura 1.9 Imagen Frontal de la Interfaz del usuari o 

 

A PANTALLA TÁCTIL 

B TECLADO 

C RATÓN 

 

La pantalla, el teclado y la bola del ratón constituyen la unidad de operación del 

sistema. Desde aquí, el usuario introduce todos los datos e indicaciones. 

 

El ordenador está equipado con un sistema operativo QNX; la intefaz gráfica 

del usuario PHOTON y el software del sistema. Esta unidad de operación, 

además de controlar el sistema, maneja la conexión de datos con el host 

ubicado al inferior del clasificador de entrada. 

 

 

Figura 1.10 Imagen Frontal del Computador QNX 
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A RESET 

B INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

C UNIDAD DE CD ROM 

D DISQUETERA 

 

1.3.2 CLASIFICADOR DE ENTRADA 

 

En el clasificador de entrada se introducen los tubos de muestras en el sistema 

(carga). Los tubos de muestras pueden implantarse en el transportador de 

tubos desde los distintos soportes de tubos (racks y bandejas de racks) en la 

unidad de clasificación. 

 

 

Figura 1.11 Imagen Frontal  del Clasificador de Ent rada 

 

A UNIDAD DE CLASIFICACIÓN 

B RACK 

C BANDEJA (CAJÓN 4) 
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Tanto en el clasificador de entrada como en el de salida, la unidad de 

clasificadora (griper) es la encargada de recoger los tubos. Este utiliza un par 

de uñas ubicadas de tal manera que puedan sostener al tubo sin dejarlo caer. 

Este sistema es accionado mediante valvulas neumáticas. 

 

Figura 1.12 Imagen Frontal del Griper 

 

Los sensores de posición de las uñas son las que ayudan a que el ajuste sea el 

correcto en el momento de recoger el tubo. Ademas la unidad clasificadora 

debe moverse tanto vertical como horizontalmente, por medio de valvulas y 

rieles respectivamente. 

 

 

Figura 1.13 Imagen Frontal del  Brazo Clasificador con Gripper 
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1.3.3 DETECTOR DE TUBOS 

 

El detector de tubos es el módulo que procesa los tubos de muestras para el 

proceso; está basado en una cámara de la cual hay dos variantes: 

 

a) Cámara de detección de tapones (BlueLYNX-220CX).- esta cámara 

puede detectar: el tipo del tubo, el tamaño del tubo, y el color del tapón; 

y está localizado en el clasificador de entrada. 

 

Figura 1.14 Imagen Posterior de la Cámara BlueLYNX- 220CX 

A DETECTOR DE TAPONES 

 

La cámara utiliza un sistema que reconoce el tipo de tubo, usando el 

color de la tapón y la geometría. La cámara usa un pequeño rectángulo 

(la ventana de análisis) en el interior del mòdulo, para reconocer el 

tapón. 

 

El análisis completo del tubo de muestra es realizado con la ayuda del 

límite de la sección. Las coordenadas definen la dimensión y posición de 

la sección. 

 

El sistema operativo de la cámara prepara los datos del tapón y 

transfiere estos para compararlos, con los datos del tipo de tubo 

cargados en el sistema. 
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 La siguiente información, es provista en la foto: 

 Nombre 

 Identificar si es un tubo abierto o sellado 

 Geometría del tapón, cuando el tubo es sellado; las dimensiones 

del tapon son comparadas con las dimensiones cargadas en el 

sistema. 

 Color del tapón cuando el tubo es sellado; los valores del color y 

pixeles, son transformados en un promedio de color. Estos son 

comparados con los valores cargados en el sistema de identificación. 

 

 

Figura 1.15 Descripción del Funcionamiento del Méto do de 

Reconocimiento de tapones  

 

b) Sistema de Calidad QSI (Hitachi HV-D30).- es un sistema óptico 

controlado por computador para la detección y medición de la calidad de 

muestras de sangre primarias centrifugadas (suero). El sistema QSI 

lleva a cabo la misma detección de tubos que el detector de tapones. 

Adicionalmente, el sistema puede determinar la posición del suero 

dentro del tubo de muestra. Gracias a ello es posible cancelar el LLD y 
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trabajar con puntas desechables no conductoras. Es posible detectar 

hasta un máximo de 20 tipos de tubos primarios distintos en una vuelta. 

 

 

Figura 1.16 Imagen Posterior de la Cámara Hitachi H V-D30 

 

A CÁMARA QSI 

 

 

Figura 1.17 Descripción del Funcionamiento del Sist ema de Calidad QSI 
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La computadora procesadora de imágenes es la responsable de 

reconocer el color de la tapa, detección del nivel del líquido y la 

determinación de la calidad de la muestra procesada. 

 

Para determinar la calidad, imágenes de referencia de la calidad son 

asignadas para apropiadas áreas. Por eso, el sistema toma la imagen lo 

mas amplia posible, para que se vea la cantidad del suero disponible. 

 

La dimensión y calidad de la ventana depende de varios parámetros, 

tales como el tipo de tubo de suero (datos del fabricante), cantidad de 

suero existente, las etiquetas existentes. 

 

Una vez procesada la información, es generada la ventana por la 

computadora procesadora de imágenes. Después se complementa la 

información con el color del tapón y las dimensiones del tubo de 

muestra. Por último la calidad es comparada y determinada en clases, el 

sistema clasifica la calidad de la muestra en tres diferentes clases. 

 

Por lo tanto la calidad se determina en dos pasos: mediante el 

reconocimiento de tapon con la cámara de detección de tapones: 

 

 

Figura 1.18 Tomas de la cámara tubo y tapón 
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Y el segundo, el análisis del suero: 

 

 

Figura 1.19 Imagen de la Pantalla del Computador QS I  

 

A LÍMITE DE COLOR 

B SUERO 

C GEL DE SEPARACIÓN 

D SANGRE 

E CÓDIGO DE BARRAS DEL ACTUAL TUBO 

F TYPO DEL ACTUAL TUBO 

G CALIDAD DEL SUERO DEL TUBO ACTUAL 

H VOLÚMEN EN EL ACTUAL TUBO 

I ÁNGULO DE ROTACIÓN PARA QUE EL SUERO NO ESTÉ CUBIERTO 

POR EL CÓDIGO DE BARRAS. 

J NÚMERO DE TUBOS PASADOS 

K DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J,CALIDAD BUENA. 

L DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J, LIGERAMENTE 

HEMOLÍTICO. 
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M DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J, HEMOLÍTICO14. 

N DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J, ICTERICO15. 

O DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J, LIPEMICO16. 

P DEL NÚMERO TOTAL BAJO EL ÍTEM J, DESCONOCIDO. 

 

1.3.4 DESTAPADOR DE TUBOS 

 

El destapador está alojado en el módulo clasificador de entrada. Primero las 

pinzas elevadoras recogen los tubos de muestras, y luego los abren con ayuda 

de las pinzas de giro y el movimiento simultáneo hacia debajo de la pinza de 

elevación. 

 

 

Figura 1.20 Imagen Frontal del Destapador de tubos 

 

A PINZA DE GIRO 

                                                             
14 Hemolítico.- lisis (rotura de la membrana celular) en los elementos constitutivos de la sangre puede 
contaminar el suero o el plasma, dando lugar al aumento o disminución de los analitos de la sangre. 
15

 Ictérico.- Cuando el suero tiene una concentración superior de bilirrubina 25mg/l, interfiere en el 
análisis, provocando incrementos de la concentración de algunos analito (glucosa, colesterol, proteínas 
totales). 
16

 Lipémico.- si una persona tiene elevados los lípidos en la sangre (colesterol o triglicéridos), se dice que 
su suero es Lipémico. Esto puede presentar falsas medidas en la fase analítica. 
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B PINZA DE ELEVACIÓN 

 

Figura 1.21 Toma del destaponador 

 

Si es necesario, el destapador retira automáticamente los tapones de los tubos 

de muestras cerrados. En una vuelta es posible abrir distintos tipos de tubos 

primarios (cierre a presión o de enrosque). El destapador recibe los parámetros 

de los tubos (tipo de tapón y tamaño del tubo) desde la cámara del detector de 

tubos. 

 

La respuesta del sensor después de la abertura correcta es una parte 

constituyente del destapador. El destapador está configurado de fábrica, de 

forma que pueda abrir los tipos de tubos más frecuentes en hematología. 

 

El depósito de residuos está instalado en el exterior, fuera del sistema y puede 

vaciarse y limpiarse fácilmente. 

 

1.3.5 TRANSPORTADOR DE TUBOS (RTT_TRANSPORT) 

 

El transportador RTT_TRANSPORT es una cinta transportadora para tubos de 

muestras. Abarca los tres módulos del sistema (clasificador de entrada, módulo 

de alicuotado y clasificador de salida) y transporta los tubos de muestras 

primarios desde el clasificador de entrada hasta el detector de tubos, pasando 

por el escáner de códigos de barras hasta el destapado y luego, al módulo de 

alicuotado y, finalmente hasta el clasificador de salida. 
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Figura 1.22 Imagen Superior del  RTT Transportador 

 

A UNIDAD DE SELLADO 

B TRANSPORTADOR DE LÁMINAS 

C RTT TRANSPORT 

 

El escáner de códigos de barras del transportador RTT_TRANSPORT lee el 

código de barras del tubo de muestra en movimiento. Después de leer el 

código de barras tiene lugar el procesamiento de esa muestra según los 

requerimientos para la misma. Si el código de barras no puede leerse o si la 

muestra no ha podido ser reconocida, este tubo se clasifica en un rack de tubos 

con fallo. 
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1.3.6 DISTRIBUCION DE TUBOS SECUNDARIOS 

 

 

Figura 1.23 y 1.24  Vista superior y frontal del De pósito de tubos 

secundarios 

 

A DEPÓSITO DE TUBOS SECUNDARIOS 

B ABERTURA DE DESPLAZAMIENTO 

C RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE TUBOS SECUNDARIOS 

D VIBRADOR – DISTRIBUIDOR 

 

Los tubos secundarios son transportados uno a uno desde su soporte y son 

enviados al transportador de impresión. 

 

Durante la distribución se controla la zona de la abertura de los tubos 

secundarios. 

 

Los tubos secundarios que se encuentran en la posición correcta se envían al 

mandril de recepción del transportador de impresión. Los tubos secundarios 

colocados en una posición errónea son desclasificados y desechados en el 

depósito de residuos.  

 

El depósito de residuos se encuentra junto a la puerta, bajo el distribuidor de 

tubos secundarios. 
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1.3.7 IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

Se utiliza una impresora de códigos de barras térmica. Esta usa etiquetas con 

las dimensiones 70 mm x 20 mm o de 50 x 20 mm, dependiendo de los tubos 

secundarios. 

 

Los códigos de barras utilizados son los siguientes: Interpolado 2 de 5, 

interpolado 2 de 5 con dígito de control, código  39, codabar, codabar con dígito 

de control. 

 

El código de barras a imprimir puede modificarse en uno o dos dígitos de 

acuerdo con el host del laboratorio. Esta parte del código de barras, que en el 

código de barras de un tubo primario deberá ser “0” o “00” se ocupará con la 

posición del destino dentro del ciclo de trabajo actual (ejemplo: de "123400” 

pasará a ser “123402” y “123406”, lo que significa que el tubo fue clasificado en 

los destinos 2 y 6).Estos dos dígitos numéricos se utilizarán para señalizar el 

destino. La posición de los dígitos de señalización dentro del código de barras 

se determina en los parámetros. La señalización puede ser realizada por el 

RSD 800A. Si fuera necesario es posible su transmisión al host del laboratorio. 

Si se desactiva esta función, el código de barras derivado es idéntico al código 

de barras del tubo primario. 

 

Después de colocar la etiqueta del código de barras en el tubo secundario, la 

etiqueta se sella mediante un cojín de presión alrededor del tubo. 

 

La impresora de códigos de barras se conecta automáticamente al arrancar el 

sistema. 

 

Mediante la opción de menú, es posible imprimir más etiquetas adicionales con 

fines de comprobación. Estas etiquetas se colocan sobre un dispositivo 

despegable operado mediante una palanca manual. Al tirar de la palanca se 

activa automáticamente la impresión y finalmente la colocación de la etiqueta. 
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La pantalla LCD de dos líneas informa continuamente al usuario sobre el 

estado actual de la impresora. El procesamiento de fallos se realiza a través del 

teclado. 

 

La etiquetadora-selladora integrada con cilindro elevador sirve para la 

transferencia automática de la última etiqueta impresa al tubo secundario. 

 

 

Apollo series                                                     A3/A1000 series 

 

Figura 1.25 Imagen Frontal de las Impresoras de cód igos de barras 

disponibles dependiendo de la versión del sistema. 

 

A ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS 

B PALANCA DE ETIQUETADO 

 

Con el fin de procesar el tubo de muestra, en el sistema los códigos de barras 

deben ser cláramente visibles y correctamente localizados en el tubo de 

muestra. Por lo tanto, se deben establecer los requerimientos mínimos en 

cuanto a la impresión de las etiquetas. 
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1.3.8 TRANSPORTADORA DE IMPRESIÓN (PT_TRANSPORT) 

 

El transportador de impresión recoge los tubos secundarios y los transporta a 

través de la unidad de etiquetado (donde se imprime la etiqueta de códigos de 

barras) hasta la unidad de transferencia de tubos secundarios y, 

posteriormente, al transportador de tubos secundarios (TTT_TRANSPORT). 

 

 

Figura 1.26 Imagen Frontal del Transportador de imp resión 

 

A TRANSPORTADOR DE IMPRESIÓN 

 

 

 

1.3.9 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TUBOS SECUNDARIO S 

 

Los tubos secundarios ya etiquetados son transportados desde el mandril del 

transportador de tubos secundarios en la impresora, son girados y dispensados 

al transportador de tubos secundarios. 
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1.3.10 TRANSPORTADOR DE TUBOS SECUNDARIOS 

(TTT_TRANSPORT) 

 

La cinta transportadora de tubos secundarios transporta los tubos secundarios 

que han sido generados. Primero se comprueba el código de barras de los 

tubos secundarios mediante un lector de códigos de barras. En la zona de 

pipeteo se llenan los tubos secundarios. En la zona de clasificación se retiran 

los tubos de la cinta transportadora y se distribuyen en los destinos que les 

corresponden. El lector de códigos de barras compruebe la etiqueta impresa 

comparándola con el código de barras de la muestra original correlativa. Si 

ambas no coinciden, el sistema deberá ser reiniciado de nuevo, ya que en este 

caso no puede garantizarse un funcionamiento libre de fallos. 

 

 

Figura 1.27 Imagen Superior del TTT Transportador 

 

A TTT TRANSPORT 
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1.3.11 ESTACIÓN DE PIPETEO 

 

En la unidad de alicuotado, las puntas desechables (1100µl) aspiran y 

dispensan las muestras. El alicuotado se realiza conforme a las 

especificaciones determinadas de cada paciente. Es posible generar hasta 28 

tubos secundarios a partir de una muestra principal. Se dispone de 288 puntas 

desechables distribuidas en total en 3 racks con 96 puntas cada uno. 

 

La unidad de alicuotado está equipada de un sensor de nivel de llenado y de 

detección de coágulos. El sensor de nivel de llenado reconoce la superficie de 

las muestras en cuestión. El software del sistema calcula la profundidad de 

inmersión a través del diámetro definido en los parámetros. Así se garantiza 

una mínima humectación exterior. 

 

Sustituyendo la punta desechable después de cada uso en una muestra 

primaria se evita contaminaciones. La estación de alicuotado toma una punta 

de la bandeja de puntas, pipetea la muestra y tira la punta desechable por el 

tubo de desechos. 

 

Para evitar que se introduzca aire accidentalmente durante el pipeteo se aspira 

un excedente de 50 µl La cantidad mínima aspirada es de 50 µl. La cantidad 

máxima aspirada es de 1030 µl. El sistema de tubo flexible está lleno de 

líquido. 

 

Este excedente (volumen muerto) se dispensa a través del tubo de residuos 

previamente a su eliminación. Si se dispensan varias muestras a la vez, sólo se 

utilizará una punta desechable por tubo primario. Es posible realizar una 

aspiración así como un dispensado múltiple. En el caso de la aspiración 

múltiple no se realiza la sustitución de la punta. 

 

Si se realiza una aspiración múltiple, p.ej. en el caso de que la segunda 

aspiración haya aspirado poca muestra en el tubo primario, el proceso se 

detendrá. Finalmente, el tubo primario se clasifica automáticamente en un 
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destino para tubos con fallo, junto con su correspondiente tubo secundario que 

aún no ha sido pipeteado. 

 

Los atascos durante el pipeteado o alicuotado (aspiración de la muestra) se 

supervisan mediante el sensor de detección de coágulos. Después de 

detectarse un coágulo, la cantidad aspirada se vuelve a depositar en el tubo 

principal. Luego se llevan a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Compensación del sistema de líquido 

2. Dispensado de la punta 

3. Lavado del sistema de tubo flexible 

 

Al finalizar el procesamiento del tubo principal, el tubo primario se clasifica 

automáticamente en un destino para tubos con fallo, junto con su 

correspondiente tubo secundario, que aún no ha sido pipeteado. 

 

Mediante el lector de códigos de barras en el transportador de tubos 

secundarios se garantiza que la muestra de un paciente se envíe a un tubo 

secundario con el mismo código de barras. 

 

Si está instalado el sistema QSI es posible utilizar puntas desechables (puntas 

no conductoras). 

 

1. Puntas estándar 1000µl (Sarsted, Bulkware; deben utilizarse con 

racks de puntas especiales) 

2. Puntas estándar 1000µl (Eppendorf; pueden utilizarse con los 

racks de puntas disponibles) 

 

Las bandejas de puntas desechables se encuentran la estación de alicuotado 
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Figura 1.28 Imagen Frontal de la Estación de pipete o. 

 

A TUBO DE RESIDUOS 

B PUNTA DE PIPETEO 

C BANDEJA DE PUNTAS DESECHABLES 

 

1.3.12 RETAPADOR 

El retapador puede operar el transportador RTT o el TTT y los tubos de 

muestras pueden sellarse mediante láminas de aluminio para su posterior 

archivado. 

 

Figura 1.29 Imagen Superior del Retapador 
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A UNIDAD DE SELLADO 

B TRANSPORTADOR DE LÁMINAS 

 

El retapador está equipado con un transportador de láminas y una unidad de 

sellado. Es posible sellar diferentes tubos de plástico (diámetro 11,6 mm hasta 

15,6 mm; altura 75 mm hasta 100 mm) mediante láminas especiales de 

aluminio. No es posible sellar tubos de vidrio. 

 

El retapador utiliza los parámetros de tubo generados por la cámara del 

detector de tubos. Así el retapador puede sellar tubos de diferentes diámetros 

(y alturas). 

 

1.3.13 CLASIFICADOR DE SALIDA 

 

En el clasificador de salida se clasifican los tubos del transportador en racks. 

Estos racks también reciben el nombre de racks de destino o destinos. 

 

La descarga del clasificador de salida se puede realizar sustituyendo las 

bandejas de racks completas o bien, retirando los tubos por separado. 

 

La superficie de clasificación constituye la zona de trabajo de la unidad de 

clasificación. Sobre esta superficie se colocan los tubos de muestras. 

 

La superficie de clasificación tiene unas dimensiones de 1.140 mm x 635 mm 

(ancho x fondo) y está provista de una ranura de montaje (matriz) para insertar 

los diferentes soportes de tubos (racks, soportes de muestras, bandejas de 

racks).  

 

Las posiciones físicas para cada uno de los destinos de clasificación se pueden 

configurar según se desee, desde el software del sistema. 
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Figura 1.30 Imagen Frontal del Clasificador de sali da 

A UNIDAD DE CLASIFICACIÓN 

B RACK 

C CAJÓN 8 
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1.3.14 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL RSD 800A 

 

Una vez que se ha descrito los componentes del sistema, se puede concluir 

que el RSD800A  está integrado por otros subsistemas, como son: 

1. SISTEMA DE FLUIDOS 

2. SISTEMA NEUMÁTICO 

3. SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

1.3.14.1 SISTEMA DE FLUIDOS 

 

Figura 1.31 Sistema de fluidos 

 

1 UNIDAD DE PIPETEO 

2 DILUTOR 

3 JERINGA DILUTOR 2500ul 

4 VÁLVULA DILUTOR 

5 6, 7,  MANGUERA DE TEFLON 

8 SENSOR DE PRESION DETECTOR DE COÁGULO 

9 LLD TARJETA – DETECTORA DE NIVEL DE LLENADO 

10 CONTENEDOR DE AGUA 2.5 L 

11 SENSOR DE NIVEL DE LLENADO DEL SISTEMA DE FLUIDOS 
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Una cantidad pre-definida de la muestra se toma y se entrega al sistema de 

fluidos. El dilutor es el que toma y entrega la muestra. Además bombea el fluido 

a través del sistema de fluidos.    

 

La cantidad de fluido es precisamente medida y dosificada con la jeringa del 

dilutor.    

 

Figura 1.32 Imagen Frontal del Dilutor 

 

Si se usa  puntas conductivas, la unidad del pipeteo tiene un sensor detector de 

nivel de llenado (LLD/DISTIP) y detecta la superficie de todas las muestras 

pertinentes durante el proceso de muestreo. Así el sistema calcula la 

profundidad a manejar.    

 

Si se usa puntas No-conductivas; el QSI (sistema de calidad de muestras ) 

determina la posición exacta del suero en el tubo. Este le dice al sistema 

exactamente donde la punta necesita ser puesta para tomar las muestras sin 

producir con el aire burbujas. El sistema pone en la punta un poco en el fluido, 

y entonces empieza a preparar la muestra. La punta se maneja gradualmente 

hacia abajo durante el proceso, para permanecer en contacto con el fluido sin 

bajar demasiado en el suero.    

La muestra permanece en todo momento dentro de la punta disponible. La 

punta se intercambia después de cada muestra para  prevenir el riesgo de 

arrastre.    

 

El volumen residual (el exceso) que queda en la punta disponible se arroja a 

través del tubo de desecho antes de que la punta sea descartada.    
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El recipiente de agua contiene 2.5 litros de fluido del sistema (agua destilada o 

desmineralizada) y se supervisa por un sensor de nivel de llenado. 

 

VOLUMEN DE DOSCIFICACIÓN 

1100 ul 1030 ul  VOLUMEN DE 
APLICACIÓN 
 20 ul BURBUJA DE AIRE  
 50 ul VOLUME DE EXCESO 

MÍNIMO VOLÚMEN DE APLICACIÓN 50 µl 

MÍNIMO VOLÚMEN EN TUBOS 

PRIMARIO PARA DETECCIÓN DE 

LÍQUIDO 

16/100 FONDO REDONDO 

150 ul 

VOLÚMEN MUERTO 100 ul 

Tabla 1.1 Tabla de Datos del Volúmen de Doscificaci ón 

 

PRESICIÓN Y EXACTITUD 

 

DILUTOR 

PRESICION : 99.95% 
EXACTITUD: DESVIACIÓN< 1% 

EN 2500 ul 
 

SISTEMA 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN  

+-2% 

POR 100ul EN VOLÚMEN DE 

APLICACIÓN 

Tabla 1.2 Tabla de Datos de Presición y Exactitud 

 

1.3.14.2 SISTEMA NEUMÁTICO 

El aire comprimido, suministrado por el compresor, permite que el sistema 

neumático accione válvulas y cilindros neumáticos presentes en todo el 

sistema. Los actuadores neumáticos generalmente son usados cuando se 

busca posicionamientos a rapidas velocidades. La gráfica muestra como el 

sistema neumático se presenta a lo largo y ancho del RSD 800A; por lo tanto, 

es indispensable poner mucha atención que al igual que el suministro electrico, 

el aire comprimido es muy necesario para que el sistema opere. 
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Figura 1.33 Diagrama Esquemático del Sistema Neumát ico en el RSD 800A
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1.3.14.3 SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

El sistema electrónico es el sistema nervioso del RSD 800 A ya que es el 

encargado de distribuir las ordenes a los accionamientos, así como de recoger 

las señales que provienen de los sensores y de la información generada en el 

sistema; ademas de suministrar la energía segura al sistema completo. 

 

El sistema electrónico se encuentra en el RSD 800A controlando todas las 

acciones que este realiza, desde que se enciende el equipo. 

 

El sistema eléctrónico tiene diversos componentes como son: 

 

• Suministro de la energia del sistema 

• Tarjetas de control 

Clasificador de entrada 

Clasificador de salida 

Módulo qm 

Módulo destapador 

Módulo retapador 

• Tarjetas manejadoras 

Controladoras de motores dc 

Controladoras de solenoides – lámparas de señal – solenoides – 

válvulas neumáticas – motores sin poscionamiento. 

Controladoras de alarmas – motores vibradores 

• Tarjetas de distribución 

• Sensores y acondicionamientos 

Nivel de llenado - sistema de fluidos 

Posición de tubos 

Detección de nivel de líquido (lld) 

Detección de cuágulo 

Fibra óptica 

• Lectores de código de barras 

• Controlador dilutor 
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• Módulos de conexión 

Clasificador de entrada 

Módulo de reconocimiento del tubo 

Módulo destapador 

Módulo retapador 

Clasificador de salida 

 

 

En la Figura 1.34 se ve como se integran los diferentes módulos: 
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Figura 1.34 Diagrama Esquemático del Sistema Electr ónico en el RSD 800A
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1.3.15 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

El software del sistema con ayuda online incorporada se encuentra instalado en 

un computador integrado y realiza las tareas de control y supervisión de los 

componentes del sistema. 

 

Contiene, entre otros, los siguientes programas/funciones: 

 

 Configuración, control y test del sistema 

 Administración de datos 

 Administración de tiempo mediante el Administrador 

 Reconocimiento, aviso y análisis de errores 

 Grabación de los datos de registro 

 Impresión de listas 

 

El sistema operativo es QNX 4.2x con la interfaz gráfica Photon. Permite la 

comunicación bilateral con el host del laboratorio. 

 

Los códigos de barra legibles (tipo, longitud, número de muestra, caracteres 

legibles por lector óptico) se configuran a través del software del sistema. 

Permite procesar códigos de barras de hasta 24dígitos. 

 

Cada una de las listas de clasificación puede transmitirse al host del 

laboratorio. 

 

Elaboración de los requerimientos aplicables y decisión del número de tubos 

secundarios que se deben generar, así como de los destinos (destinos, 

aparatos de análisis) a los que serán asignadas las muestras. 

 

Definición y aplicación de los volúmenes de pipeteo específicos para cada test. 

 

Administración de los datos archivados (si se utiliza la opción de archivado). 

Las siguientes opciones están disponibles: 
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1. Creación de posiciones de archivado en un rack de archivado. 

2. Transmisión de las diferentes posiciones de archivado (= lista de 

clasificación del rack de archivado) al host del laboratorio. 

3. Búsqueda de posiciones de archivado mediante la utilización del código 

de barras. 

 

La disposición de la superficie de clasificación con diferentes soportes de tubos 

(racks, bandejas de racks, soportes de muestras, etc.) en cada uno de los 

destinos puede configurarse como se desee desde el software del sistema. 

 

Los nuevos tipos de racks pueden definirse sin necesidad de realizar ninguna 

modificación en el software. 

 

Los criterios de clasificación como, p.ej. prioridad de las pruebas, están 

integrados en el software del sistema. 

 

Las conexiones online para acceder a otros sistemas pueden realizarse 

mediante el Silver Server de PVT (opcional). 

 

1.3.15.1 PROTOCOLO DE CONEXIONES 

 

Se trabaja a través del protocolo ASTM. El protocolo puede funcionar a través 

de la interfaz de serie (RS 232) u opcional a través de la red (TCP/IP).  

 

Opcionalmente, puede utilizar el: 

 

 Modo Query 

 Modo continuo Batch Download 
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1.3.15.2 PANTALLAS DE RUTINA 

 

Figura 1.35 Imagen de la Pantalla Control 

A Menú principal 

B Submenú 

C Logout 

D Pruebas urgentes 

E Purgar el sistema de tubo flexible – inyector 

F Finalizar todos los racks – abre los cajones del clasificador de salida 

G Clasificador de entrada - abre un cajón del clasificador de entrada 

H Campo de estado – indicador 

I Transportador de tubos RTT 

J Transportador de tubos TTT 

K Transportador de impresión 

L Clasificador de salida - abre un cajón determinado del clasificador de 

salida 

M Ciclo de trabajo – selección del ciclo de trabajo 

N Indicador de ciclo de trabajo seleccionado 

O Funcionamiento – arranque del ciclo de trabajo seleccionado 

P Standby – interrupción de rutina 
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Figura 1.36 Imagen de la Pantalla Administración de  pacientes 

A Datos del paciente 

B Botones de menú 

C Test 

 

 

 

Figura 1.37 Imagen de la Pantalla Listas de clasifi cación 

 

A SELECCIÓN DE LAS LISTAS PREDEFINIDAS 
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1.3.15.3 BORRADO DE DATOS 

 

Borrado de datos se borrarán los datos variables. Así se asegura que el 

sistema conservará su capacidad y no se ralentizará debido al exceso de datos 

innecesarios. 

 

 

Figura 1.38 Imagen de la Pantalla Borrado de datos 

 

1.3.15.4 LIMPIEZA DEL SISTEMA 

 

El sistema de líquido se limpia por completo (sistema de tubo flexible, unidad 

de alicuotado, inyector). Esta rutina deberá realizarse semanalmente para 

evitar acumulación de residuos en el sistema de líquidos. 

 

La rutina se realiza en dos fases: 

1. Fase de limpieza 

2. Fase de lavado 

 

Para iniciar esta rutina no deberá haber tubos en el sistema y el sistema deberá 

encontrarse en estado de standby. 
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Figura 1.39 Imagen de la Pantalla Limpieza del sist ema 

 

1.3.15.5 BACKUP DE LOS DATOS DEL DÍA 

 

 

Figura 1.40 Imagen de la Pantalla Backup
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1.4  FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN INTERFERIR EN EL 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 

 

Una vez conocido el sistema, sus componentes, y subsistema, se pueden 

visualizar los factores que pueden interferir en el funcionamiento normal del 

equipo, los cuales deben ser solucionados; estos pueden ser: 

 

1.4.1 FUENTE DE AIRE COMPRIMIDO 

El dimensionar de una manera correcta el compresor local  o de la 

fuente de aire compromido a utilizar, y mantener el suministro 

dentro de los rangos aceptables por el sistema debe ser uno de 

los factores que se debe tomar muy en cuenta, ya que no solo 

afectará al sistema dañandolo, si no que puede poner en peligro 

al personal.  

 

Figura 1.41 Símbolo de presión máxima 

 

1.4.2 FUENTES DE ENERGÍA – SEGURIDAD ELÉCTRICA 

El RSD 800A es un sistema eminentemente electrónico, el 

suministro de energía eléctrica del sistema debe ser libre de 

perturbaciones; ademas de constante.  

Asi también ciertos elementos electricos del sistema, pueden 

llegar a considerarse peligrosos para la integridad del operador; 

como tarjetas donde se maneje alto voltaje, o como el uso de 

radiación laser. 

 

Figura 1.42 Símbolo de alto voltaje 
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1.4.3 MANEJO DE FLUIDOS 

Al tratarse de un sistema que maneja material biológico, es muy 

crítico los efectos que puede tener si el sistema de fluidos, no 

funciona correctamente, ya que la contaminación de la muestra 

puede afectar a todo el proceso análítico posterior. 

 

 

Figura 1.43 Símbolo de Contenedor de resíduos  

potencialmente infecciosos 

 

1.4.4 MANEJO DE DESECHOS Y CONSUMIBLES 

Al igual que el manejo de los fluidos en el RSD 800A, es 

indispensable tener en cuenta como se manejan los desechos 

generados por el proceso, por el riesgo infeccioso que estos 

pueden generar, dependiendo de la etapa en que estos se 

produzcan.  

Los consumibles que el sistema necesita para su correcto 

funcionamiento es otra variable a considerar. 

 

1.4.5 CONDICIONES DEL AMBIENTE 

El espacio físico que el sistema necesita es uno de los más 

importantes aspectos que debe ser producto de un estudio previo; 

ya que el sistema no es totalmente autónomo, por lo tanto el 

operador del sistema y el sistema debe tener la suficientes 

facilidades; como son accesos, condiciones ambientales como la 

ventilación para el equipo, peso y dimensiones, seguridad del 

operador, etc. 
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Figura 1.44 Símbolo de peligro  

No topar durante el funcionamiento 

 

1.4.6 CORRECTO AJUSTE 

Como se analizó anteriormente, el RSD 800A está compuesto por 

sistemas mecánicos, neumáticos, eléctricos, de fluidos. La 

instalación correcta y el ajuste de los mismos será lo que 

determine un correcto funcionamiento del equipo; para esto es 

necesario conocer a fondo su funcionamiento y ensamblaje. 

 

 

Figura 1.45 Símbolo de precaución. 

 

1.4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Una vez conocido a fondo el sistema, será muy facil determinar 

cuales las posibles fallas a presentarse, y cuales se las puede 

prevenir, como desgaste de piezas, lubricación partes móviles, 

calibraciones, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONSIDERACIONES PARA LA PREINSTALACIÓN 

 

2.1 ¿POR QUE USAR NORMAS? 

El objetivo de usar normatividad en un laboratorio clínico es minimizar al 

máximo los errores factibles de ser cometidos en la práctica diaria. Se debe 

enfatizar que el trabajo dentro del laboratorio clínico, como cualquier tipo de 

trabajo, es realizado por seres humanos y no queda  exento de cometer 

errores. Pero estos errores se pueden erradicar  de los laboratorios clínicos, si 

se mantienen eficientes actitudes éticas, profesionales y de procedimiento; es 

decir, normas. 

 

El mejoramiento de la calidad se ha convertido en la estrategia fundamental 

tanto en el negocio corporativo de los últimos tiempos. Esto debido a que la 

calidad, representa la confianza que se puede tener de los resultados 

obtenidos. Es decir, se tiene más calidad cuando hay menor cantidad de 

errores en el procedimiento desde que ingresa al laboratorio hasta que sale del 

mismo. 

 

 

Figura 2.1 Cuadro de los Errores existentes en el L aboratorio clínico. 
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Dicho en otras palabras, ¿cuantos errores se puede cometer y estar todavía 

produciendo un servicio o producto de "calidad"?. 

 

Un error de un 0,1%, que es de 1 en 1000, en la industria podría ser aceptable; 

pero una enfermera obstetra  cuyo trabajo es sostener bebes, y deja caer 1 

recién nacido cada 1000, es obviamente inaceptable. 

 

Según W. Edwards Deming, un pionero del movimiento hacia la Calidad en la 

industria. Proveer de buena calidad significa: "Realizar las cosas correctas de 

manera correcta". En la atención de la Salud también significa ofrecer un rango 

de servicios que sean seguros y efectivos y satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 

La fase pre analítica, como se puede ver en la Figura 2.1, es la más susceptible 

a errores, es por eso que al usar un sistema automatizado, y que cumpla con 

normas desde su instalación y funcionamiento, aportaría a alcanzar la calidad 

en el interior del laboratorio clínico. 

 

Por otro lado, en los diseños arquitectónicos los equipos electrónicos ocupan 

espacios relativamente pequeños del total de un edificio, o en donde se 

encuentre el laboratorio clínico. Por lo general, las instalaciones eléctricas de 

aire comprimido y fluidos, casi siempre resultan dejados a un segundo plano 

por aquellos que diseñaron la instalación arquitectónica. Además, en nuestro 

medio se puede ver  lo flexibles que pueden ser estas, en cuanto a extenderlas, 

reubicarlas, etc.; lo cual hace que se descuiden fácilmente. 

 

También es frecuente encontrar laboratorios improvisados, equipos instalados 

tras puertas clausuradas, etc.; en espacios  muy pequeños en dimensiones y 

hasta inaccesibles, lo que puede crear un ambiente no muy favorable para el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 

Pero al regirse a normas internacionales y estándares, es necesario corregir la 

mayor cantidad de estas falencias; además se ha incorporado una nueva 
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variable en el diseño arquitectónico que es la apariencia. Un espacio estético, 

en laboratorios que cumplen con normas internacionales debe ser el 

complemento. 

 

Actualmente el diseño de áreas dedicadas a cierta función definida debe ser 

realizado de forma muy minuciosa. 

 

El diseño del ambiente entonces requiere de un estudio que incorpore todas las 

variables que puedan tener relación con el sistema, sean críticas o no; el 

considerarlas hará que el sistema rinda al máximo sin presentar 

inconvenientes. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DE NORMAS RELACIONADAS CON EL AMBI ENTE 

DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

2.2.1 DIN 

Deutsches Institut für Normung  ('Instituto Alemán de Normalización') con 

sede en Berlín es el organismo nacional de normalización de Alemania. 

Elabora, en cooperación con el comercio, la industria, la ciencia, los 

consumidores e instituciones públicas, estándares técnicos (normas) para la 

racionalización y el aseguramiento de la calidad.  

 

El DIN fue establecido el 22 de diciembre de 1917 como Normenausschuss der 

deutschen Industrie (NADI). El acrónimo DIN también ha sido interpretado 

como Deutsche Industrie Norm y Das Ist Norm. 

 

2.2.2 IEC 

La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC, por sus siglas del idioma 

inglés International Electrotechnical Commission ) es una organización de 

normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

Estas sirven como una base para la estandarización nacional y como referencia 

al bosquejar ofertas internacionales y contratos. Numerosas normas se 

desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC). 
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La CEI, fundada el 15 de septiembre de 1904 durante el Congreso Eléctrico 

Internacional de San Luis (EEUU), y cuyo primer presidente fue Lord Kelvin, 

tenía su sede en Londres hasta que en 1948 se trasladó a Ginebra. Integrada 

por los organismos nacionales de normalización, en las áreas indicadas, de los 

países miembros, en el 2003 pertenecían a la CEI más de 60 países. 

 

A la CEI se le debe el desarrollo y difusión de los estándares para algunas 

unidades de medida, particularmente el gauss, herz y weber; así como la 

primera propuesta de un sistema de unidades estándar, el sistema Giorgi, que 

con el tiempo se convertiría en el sistema internacional de unidades. 

 

En 1938, el organismo publicó el primer diccionario internacional (International 

Electrotechnical Vocabulary) con el propósito de unificar la terminología 

eléctrica, esfuerzo que se ha mantenido durante el transcurso del tiempo, 

siendo el Vocabulario Electrotécnico Internacional un importante referente para 

las empresas del sector. 

 

Las normas IEC se encuentran en todos los campos de la electrotecnologia 

como es la electrónica, magnetismo y electromagnetismo, electroacoustica, 

multimedia, telecomunicación, producción de energía y distribución, 

describiéndolos en varios aspectos como son terminología y símbolos, 

compatibilidad electromagnética, medida y actuación, confiabilidad, diseño y 

desarrollo, seguridad y el ambiente. 

 

Las normas IEC proporcionan el armazón a la industria y a sus usuarios para 

diseñar un plan economíco, de gran producción y calidad de servicio, más inter-

operabilidad. Al mismo tiempo, las normas de IEC también animan a mejorar la 

calidad de vida contribuyendo a la seguridad, la salud humana y la protección 

del ambiente. 
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2.2.3 ISO 

ISO ( International Organization for Standardization ) es una federación 

mundial   compuesta por 157 países que rigen los estándares nacionales 

(miembros de la ISO). El trabajo de preparar estándares Internacionales es 

normalmente llevado a través de los comités técnicos de la ISO. 

 

ISO es una organicación no gubernamental que ha formado un puente entre los 

sectores privados y los públicos; ya que los miembros de la ISO en algunos 

países son parte de las entidades reguladores de sus gobiernos; así mismo, en 

otros son representantes de los sectores industriales del país que representan. 

 

ISO tiene más de 16500 estándares internacionales y otros tipos de 

documentos normativos. El trabajo de las ISO es programar rangos desde los 

estándares para las actividades tradicionales, tales como agricultura y 

construcción, a través de la ingeniería mecánica, fabricación y distribución, 

transporte, dispositivos médicos, información y tecnologías de la comunicación, 

y estándares para el buen manejo de la práctica y del servicio. 

 

Las ISO buscan : 

• El desarrollo, fabricación y suministro de productosy servicios sean  más 

eficaces, más seguro y más limpios.    

• Facilitar el comercio entre los países. 

• Proporciónarles una base técnica a los gobiernos para la salud, la 

seguridad y legislación medioambiental, y valorar la conformidad. 

• La porción los adelantos tecnológicos y la práctica tengan una buena 

dirección. 

• Los consumidores y usuarios en general, de productos y servicios 

tengan seguridad. 

• Hacer la vida más simple proporcionando las soluciones a los problemas 

comúnes. 
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2.2.4 CLSI 

En 1977, CLSI (Clínical  and Laboratory Standards Institute ) fue el primer 

instituto acreditado por el American National Standards Institute (ANSI) como 

una organización de normas de acuerdo general voluntario. Aproximadamente 

al mismo tiempo, CLSI se volvió Referencia Nacional para los Laboratorios 

Clínicos (NRSCL).    

 

La CLSI es un instituto internacional, interdisciplinario, no lucrativo, desarrolla 

estándares, además es una organización que educa y promueve el desarrollo 

del uso voluntario de sus normas, y estándares. 

 

La programa de educación formal de CLSI empezó con los talleres diseñó para 

aumentar la efectividad de sus normas y pautas, y continúa hoy con las 

conferencias, los videos, y programas de software que apuntaron para apoyar 

sus productos y servicios.    

 

CLSI ha evolucionado en una asociación global con más de 2,000 

organizaciones  miembros y encima de 2,000 voluntarios, todos funcionando 

juntos para mejorar la calidad del cuidado médico. 

 

El Comité en el Área de Sistemas de Calidad y Prácticas de Laboratorio, tiene 

como misión el mejorar el manejo de los laboratorios clínicos en la atención de 

calidad en el cuidado del paciente, identificando las necesidades y 

desarrollando estándares y guias. Además la misión incluye especificar la vía 

para el flujo de trabajo de las actividades en el laboratorio. 

 

Este comité ha desarrollado: 

 

GP05 A2 Clinical Laboratory Waste Management Guidel ine 

GP17 – A2 Clinical Laboratory Safety Guideline desarrollada para 

implementar programas de seguridad intra laboratorio. Contiene aspectos como 

programas de seguridad, así como mantenimiento e inspección; seguridad del 

personal, señales de peligro y avisos. También detalla la prevención de 
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incendios, seguridad eléctrica y de radiación, y otros potenciales riesgos de 

laboratorio. 

 

GP18 – A2 Laboratory Desing Guideline desarrrollada como guía de diseño 

del laboratorio clínico. Contiene aspectos no estructurales, que afectan en la 

planeación, diseño y seguridad de un laboratoio clínico. Los elementos 

incluyen: espacio, casos de trabajo, equipo, clasificación, seguridad, 

ventilación, iluminación, tuberías, electricidad, y comunicaciones. 

 

La misión del Comité en el Área en la Automatización y la Informática es 

identificar la necesidad, fijar las prioridades, manejar y coordinar el desarrollo 

de normas compatibles y las pautas a seguir, que integre los sistemas 

automatizados de los laboratorios clínicos a nivel mundial. Adicionalmente el 

comité del recoge los problemas y desarrollos mundiales. Este comité tiene por 

ejemplo: 

 

AUTO1—Specimen Container/Specimen Carrier contiene estándares para el 

diseño y fabricación de contenedores y transporte de especímenes usados 

para recolectar y procesar muestras, tales como sangre u orina, para ser 

analizados en sistemas automáticos de laboratorio. 

 

 AUTO2—Bar Codes for Specimen Container Identificat ion prove 

especificaciones para los códigos de barras en contenedores de especímenes 

usados en sistemas automáticos de laboratorio. 

AUTO3—Communications with Automated Systems  facilita la exactitud y el 

tiempo electrónico de intercambio de datos e información entre instrumentos 

automatizados, y otros sistemas de información. 

 

AUTO4—Systems Operational Requirements, Characteris tics, and 

Informational Elements provee estándares de interés para operar el sistema 

mediante mensajes tales como: localización del espécimen, carga de reactivos, 

y alarmas,  alertas que dan soporte a las operaciones de automatización. 
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 AUTO5—Electromechanical Interfaces provee una guía para la 

estandarización de interfaces electromecánicas entre instrumentos y/o 

procesamiento de especímenes y sistemas automatizados en laboratorios 

automáticos. 

 

2.3 NORMAS UTILIZADAS 

 

Hay que anotar que hoy en día los organismos normadores han consensuado 

y; por lo tanto, sus normas son correspondientes las unas con las otras; es 

decir, las normas CLSI, en cuanto a seguridad y diseño de laboratorios clínicos, 

satisface a las normas ISO, de la misma manera con las normas DIN e IEC. 

 

Las Normas que se utilizaron para este estudio son: 

 

CLSI GP 05,17,18 

CLSI AUTO1,2,3,4,5 

ISO 15189 – DIN EN ISO 15189  

LABORATORIOS MÉDICOS – REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES PARA CALIDAD Y COMPETENCIA 

ISO 15190 LABORATORIOS MÉDICOS – REQUERIMIENTOS DE 

SEGURIDAD 

IEC 825 – DIN EN 60825 

SEGURIDAD PARA EQUIPOS LASER, CLASE DE LASER, 

REQUERIMIENTOS Y GUÍA DE USUARIOS 

DIN IEC 127-2 

FUSE - LOCK WASHERS 

DIN IEC 664 GRADO DE CONTAMINACIÓN 

DIN IEC 359 HUMEDAD 

DIN EN 61326 

REQUERIMIENTOS EMC DE EQUIPOS ELÉCTRICOS USADOS 

EN LABORATORIO 

DIN EN 61010 
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS 

ELÉCTRICOS USADOS EN LABORATORIOS 

DIN 12650 VOLÚMEN EN METROS CON PISTONES 

DIN 125 FLAT WASHERS 

DIN 912 SOCKET HEAD CAPSCREWS 

DIN 41612 CONNECTORS FOR RACK BASED SYSTEM 

 

2.4 ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

En este numeral, se empieza a aplicar las normatividad anteriormente 

señalada; es decir, se establecerán los requerimientos mínimos para la 

instalación en base a estas normas. Por lo que se describirá brevemente las 

especificaciones técnicas del sistema necesarias. 

 

2.4.1 DIMENSIONES Y PESO 

Para la instalación total del sistema se requiere del espacio especificado en las 

siguientes dimensiones: 

 

SISTEMA COMPLETO 

LARGO 120,5 PULGADAS o 3,06 METROS 

ANCHO 67 PULGADAS o 1,70 METROS 

ALTURA 78,7 PULGADAS o 2,00 METROS 

PESO VERSIÓN BÁSICA 1020 KG 

VERSIÓN COMPLETA 1100 KG  

Tabla 2.1 Tabla de Dimensiones y Peso del sistema c ompleto 

 

MÓDULO CLASIFICADOR DE ENTRADA 

LARGO 33,5 PULGADAS o 0,85 METROS 

ANCHO 57,5 PULGADAS o 1,46 METROS 

ALTURA 71,3 PULGADAS o 1,81 METROS 

Tabla 2.2 Tabla de Dimensiones del Módulo clasifica dor de entrada 
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Tabla 2.2 Imagen Frontal Módulo Clasificador de ent rada 

 

A UNIDAD CLASIFICADORA 

B UNIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL TUBO 

C DESTAPONADOR 

D CAJA DE CONTROL DE MOTOR 

E COMPUTADOR 

 

MÓDULO DE ALICUOTA 

LARGO 34,3 PULGADAS o 0,87 METROS 

ANCHO 46,6 PULGADAS o 1,18 METROS 

ALTURA 71,3 PULGADAS o 1,81 METROS 
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LÁMPARA SEÑALIZADORA 

ALTURA 7,1 PULGADAS o 0,18 METROS 

Tabla 2.3 Tabla de Dimensiones del Módulo de alícuo ta y lámpara 

señalizadora 

 

 

Figura 2.3 Imagen Frontal del Módulo de alícuota 

 

A INTERFAZ DE USUARIO 

B IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS 

C CONTENEDOR DE TUBOS SECUNDARIOS 

D UNIDAD DE PIPETEO 

E CONTENEDOR DE FLUIDOS – CONTENEDOR DE RESIDUOS – 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO 
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MÓDULO CLASIFICADOR DE SALIDA 

LARGO 55,1 PULGADAS o 1,40 METROS 

ANCHO 

CON RETAPADOR 

44,1 PULGADAS o 1,12 METROS 

55,9 PULGADAS o 1,42 METROS 

ALTURA 71,3 PULGADAS o 1,81 METROS 

Tabla 2.5 Tabla de Dimensiones del Módulo clasifica dor de salida 

 

 

Figura 2.6 Imagen Frontal del Módulo Clasificador d e salida. 

 

A UNIDAD CLASIFICADORA 

B RETAPADOR 

C TUBO CONVEYOR 

D PROCESADOR DE IMÁGENES QSI 

E BACKPLANE 

F CAJA DE CONTROL DE MOTOR 
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2.4.2 FUENTES DE CORRIENTE/VOLTAJE 

 VERSIÓN 

220 V 

VERSIÓN 

115 V 

Voltaje Nominal 230 V AC 115 V AC 

Tolerancia +- 10% +- 10% 

Frecuencia 50 Hz 60 Hz 

Máximo Poder de Consumo 750 Watt 750 Watt 

Máximo poder de Consumo con 

Unidad Retaponado 

 

1000 Watt 

 

1000  Watt 

Máxima Corriente de Consumo 3 A 6 A 

Fusibles  

DE ACUERDO IEC 127 – 2 

 

T 6.3 AH; 250 V 

 

T 6.3 AH; 250 V 

PROTECCIÓN CLASE I 

INSTALACIÓN DE SOBREVOLTAJE CLASE II 

GRADO DE CONTAMINACIÓN 

DE ACUERDO DIN IEC 664 

 

2 

Tabla 2.6 Tabla de Especificaciones  Técnicas de Fu entes de Corriente y 

Voltaje 

2.4.3 FUENTES DE AIRE COMPRIMIDO 

  

Aire Seco y libre de aceites 

Presión Mínimo 6 Bar(87,02 PSI) – Máximo 

6,5 Bar(94,3 PSI) 

Consumo de la Fuente de Aire 50 l/min (13,2 gals/min) 

con Unidad de Retaponado 76 l/min 

(20,1 gals/min) 

Consumo Aprox. 40 l/min (10,6 gals/min) 

con Unidad de Retaponado 66 l/min 

(15,6 gals/min) 

Conexión Plug de acople  NW 7.2 (G ¼ “) 

Tabla 2.7 Tabla de Especificaciones técnicas de la Fuente de aire 

comprimido. 
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2.5 DISEÑO DEL AMBIENTE 

 

El sistema está diseñado para trabajar en el interior, sobre los 2000 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Además su ambiente de trabajo debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 

  

Temperatura de Trabajo + 15°C  a  + 30°C 

Humedad 20% a 80% 

De acuerdo con DIN IEC 359 Clase I 

Temperatura de Transporte 

y Almacenamiento 

-40°C  a  + 70°C 

De acuerdo con DIN IEC 359 

Nivel Promedio de Ruido 58,5 dB(A) tolerancia +- 1,5dB(A) 

Ruido – pico máximo en 1 segundo 75 dB(A) tolerancia +- 1,5dB(A) 

 

Emisión de Calor 

Versión básica 

2700 Kjul/h - 645 Kcal/h - 2,559 

Btu/h 

Version completa 

3960 Kjul/h - 946 Kcal/h - 3,753 

Btu/h 

Tabla 2.11 Tabla de Especificaciones del Ambiente r ecomendado para el 

sistema. 

 

Las consideraciones que el fabricante indica han de tomarse muy en cuenta. El 

laboratorio debe ser un área limpia y seca, así como buena circulación de aire. 

Se debe evitar la luz del sol directa en el sistema. Todo esto de acuerdo a las 

normas ya nombradas en cuanto a humedad y temperaturas de trabajo. 
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2.5.1 DISEÑO RESPECTO AL ESPACIO FÍSICO 

 

En el espacio físico, se debe considerar: 

 

2.5.1.1 EL SUELO Y DIMENSIONES DE LA SALA 

El sistema debe ubicarse en una superficie sólida y 

nivelada; ya que para instrumentos que pesen más de 

136kg, es muy importante asegurar que la superficie 

soporte la carga aplicada; se debe procurar una pendiente 

menor a 1/200. El área de instalación tiene que estar 

segura en las condiciones de vibración.  

 

El nivel de seguridad biológica en la etapa pre analítica 

(BSL 2, para la etapa pre analítica según la CLSI), influye 

también el tipo de piso a utilizar. Este puede ser azulejo 

(vinil o caucho), suelo monolítico (hojas de vinil). 

 

Se requiere además de un espacio libre de al menos 0,5 m 

en la parte posterior del sistema, para trabajos de servicio; 

así el sistema podrá ser atendido con facilidad y sin mucho 

costo. 

 

Según normas, es recomendable 0,76m alrededor del 

equipo, espacio disponible para el acceso del operador, 

mantenimiento, carga y descarga, cableado, ventilación de 

aire alrededor del equipo.  

 

(Ver plano 1. Floorplan)
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2.5.1.2 ALTURA DE LA SALA 

Tanto los pasillos de acceso como la sala deben tener las 

mismas consideraciones en cuanto a la altura. El sistema 

tiene una altura promedio de 1,81 metros, por lo tanto los 

pasillos de acceso y la sala, deben tener una altura 

mínima de 1,91 metros para el ingreso al sitio de 

instalación.  

 

El lugar de la instalación debe variar un poco en cuanto a 

la altura con relación a los pasillos, ya que el sistema 

consta de una lámpara indicadora del funcionamiento de 

0,18 metros, por lo tanto la altura mínima necesaria para la 

instalación está directamente relacionada con la 

iluminación que requiere el sistema ( ver 2.5.1.7 

Iluminación del Ambiente). 

 

2.5.1.3 SISTEMA ELÉCTRICO 

Se debe controlar en el área a instalar que: voltajes, 

corriente, fases, potencia, estén de acuerdo a las 

especificaciones del equipo con sus tolerancias 

respectivas. 

 

Por lo menos uno de los conectores de poder debe tener 

protección a tierra, en el sitio de instalación. El cable de 

poder incluido en el sistema tiene 2 m de longitud, por lo 

que el conector de poder debe estar localizado 

directamente en el área de instalación. No es 

recomendable usar extensiones. 

 

Además, como una opción, se debe tener disponibles dos 

conectores adicionales: para la impresora y el compresor. 
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No se debe instalar el sistema cuando exista proximidad 

directa a unidades que operan con alta frecuencia (HF), así 

también cerca de sistemas que emiten fuerte radiación 

electromagnética. 

 

Es indispensable también instalar una UPS de acuerdo a 

las especificaciones del sistema, ya que por las variaciones 

de las instalaciones eléctricas en nuestro país, esta se 

hace necesaria. Se debería considerar la existencia de 

energía de soporte o emergencia, que, según normas, es 

imprescindible en un laboratorio clínico así como la UPS, 

deben ser parte del diseño de un laboratorio clínico. 

 

También hay que tomar en cuenta la conexión al host del 

equipo a instalar, la cual al igual que las canalizaciones 

eléctricas debe estar debidamente instaladas en el 

laboratorio y disponibles para el equipo. 

 

2.5.1.4 VENTILACIÓN 

Este factor es una de las más comunes complicaciones al 

interior de un laboratorio clínico. Esta no solo puede 

afectar al funcionamiento del equipo si no también al 

confort de los operadores del sistema. Dependiendo de la 

cantidad de calor que desprende el sistema se debe 

diseñar el sistema de ventilación. La versión completa 

desprende 3,753 Btu/h. 

 

Para el diseño del sistema de ventilación es necesario 

recordar la unidad térmica británica: BTU esta es la 

cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 

una libra agua en un grado Fahrenheit. 
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Para este diseño se presta particular atención a los 

instrumentos automatizados existentes en el laboratorio, ya 

que estos presentan límites de temperatura para su 

funcionamiento. 

 

En nuestro país no se usa mucho aire acondicionado, ya 

que no se sufre de temperaturas extremas como las que se 

dan en otros lugares de la tierra. Pero aún así se debe 

controlar la temperatura diseñando un sistema que la 

mantenga dentro de los rangos requeridos. 

 

No existe un consenso en cuanto a temperaturas 

nominales. Según el US Department of  health es 21 -+3 

°C; la IBC 20°C a 9.14 m sobre el piso. La ASHRAE 

(Sociedad Americana de Calefacción, refrigeración y Aire 

acondicionado) establece 21°C a 22°C como la 

temperatura ideal. En cuanto a la humedad los rangos de 

confort en equipos y personas serían de 40% a 50% de 

humedad. 

 

Cabe recalcar que en el área a trabajar el sistema de 

ventilación diseñado debe tener por lo menos de 6 a 12 

cambios de aire por hora, eso ayudará a la seguridad 

biológica del sistema, así como la del laboratorio. 

 

2.5.1.5 TRANSPORTE E INGRESO 

Para el empacado y transporte, como se verá más 

adelante, el sistema se empaca en tres secciones: Módulo 

clasificador de entrada junto al módulo de alícuota, el 

módulo clasificador de salida y el RTT Transportador con 

el TTT Transportador. Por otro lado, el sistema debe 

ensamblarse en el interior, es necesario tomar 

consideraciones en el ingreso del mismo tal como sigue: 
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En las Figuras 2.7, 2.8, y 2.9, se ilustra las dimensiones de 

los módulos y las dimensiones recomendadas para los 

pasillos de ingreso. Los módulos se encuentran en un 

ángulo de 45°, para indicar las dimensiones necesar ias si 

se requiere curvar el equipo para acceder a otro pasillo. 

 

 

Figura 2.7 Diagrama del Ingreso del Módulo clasific ador de  entrada y 

módulo de alícuota en su contenedor 
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Figura 2.8 Diagrama del Ingreso del Módulo clasific ador de salida en su 

contenedor 

El sistema puede ser desmontado en cinco secciones si se requiere, 

asegurando así el transporte a través de pequeños espacios, para el ingreso 

hasta el lugar donde será instalado el sistema:  

 

• Módulo clasificador de  entrada 

• Módulo de alícuota 

• Módulo clasificador de salida 

• RTT Transportador 

• TTT Transportador 

 

A continuación se muestra al módulo clasificador de salida, el cual, por ser el 

de mayor dimensión, se lo utilizará como guía de ingreso a los espacios 

pequeños; es decir, las máximas dimensiones requeridas para el ingreso de las 

cinco secciones serán las que presenta el módulo clasificador de salida. Si este 

puede ingresar al sitio de instalación, las cuatro secciones restantes podrán 

ingresar fácilmente. 
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Figura 2.9 Diagrama del  Ingreso del Módulo Clasifi cador de salida sin 

contenedor 

 

Por lo tanto, en pasillos rectos es suficiente que este tenga 1,50 metros de 

ancho; si se requiere girar el equipo el pasillo debe medir de 1,60metros a 2,00 

metros de ancho. Estas especificaciones se aplican tanto a pasillos como 

elevadores. 

 

2.5.1.6 UBICACIÓN COMPONENTES 

 

(Ver plano 2. Ubicación de componentes) 
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2.5.1.7 ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE 

Un cierto nivel de iluminación es necesario dimensionar para este nuevo 

espacio de trabajo en el laboratorio. Según la CLSI, en un laboratorio clínico de 

debe utilizar un nivel de iluminación Categoría E 200 – 300 – 500 lux, 20 – 30 – 

50 foot candles, estas categorías están definidas por la IESNA (Iluminating 

Engineering Society of North America). 

 

La altura de la sala o de la iluminación, así como el ángulo en el que se 

encuentren en relación a las pantallas de usuario debe ser tal que elimine las 

posibles sombras y reflejos. La altura recomendada desde los equipos hasta el 

lugar de la iluminación es de 46 cm, lo cual hace que la iluminación sea 

uniforme. 

 

2.5.1.8 SEGURIDAD DEL AMBIENTE 

La protección, no solo del sistema, es uno de los factores más importantes para 

precautelar la seguridad del operador y de las personas y esto es esencial en 

un diseño de ingeniería. El manejo de muestras en la etapa pre analítica es 

considerada de nivel 2 según la CLSI. 

 

Para el caso presente se tratará de precautelar la seguridad de: 

 

• PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERADORES 

• SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y PÚBLICO EN GENERAL 

 

En el RSD800A, se puede hablar de diversos factores en cuanto a seguridad: 

 

2.5.1.8.1 MUESTRAS 

El manejo de las muestras debe considerarse en la seguridad, 

por la posibilidad de  infección que pueda existir; por lo tanto, las 

muestras sanguíneas deben seguir el procedimiento ya conocido 

intra-laboratorio en cuanto a seguridad. 
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2.5.1.8.2 DESECHOS INFECCIOSOS 

Así como con el manejo de las muestras sanguíneas, los 

desechos producidos por el sistema han de manejarse de 

acuerdo a los procedimientos y regulaciones establecidas en el 

laboratorio clínico con el manejo de desechos sólidos, líquidos, 

infecciosos. 

 

2.5.1.8.3 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN (DESCONEXIÓN) 

El sistema está diseñado y construido de acuerdo a normas (IEC 

127-2), por lo tanto en presencia de fallas, el sistema para o usa 

sus protecciones, en respuesta a estas ( ver 2.4.2 Fuentes de 

corriente /voltaje). 

  

2.5.1.8.4 CHOQUES ELÉCTRICOS (DESACARGAS 

ELECTROSTÁTICAS) 

Las instalaciones eléctricas intra laboratorio deben tener 

protección a descargas electrostáticas; por lo que se debe 

proveer una mínima diferencia de potencial entre dos superficies 

conductoras directamente e indirectamente, en este caso  entre 

el sistema y el operador. Se debe asegurar que las diferencias de 

potencial este bajo los 20mV, en la instalación.  

 

Como se trata de sistemas que manejan material biológico se 

recomienda mantener bajo los 500mV en operación.  

 

Las diferencias de potencial en áreas de cuidado crítico, en 40mV 

bajo condiciones normales de operación. De cualquier manera, es 

difícil predecir, que aún con una apropiada instalación y medida 

del sistema, que tan altas pueden llegar a ser las diferencias de 

potencial generadas si el sistema tiene una falla. 
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2.5.1.8.5 PIEZAS MECÁNICAS 

En el modo standby es posible realizar cualquier operación de 

carga y descarga en el sistema, ya que ningún movimiento está 

ejecutándose; los motores y cilindros del sistema están en su 

posición inicial, además que los dispositivos están asegurados y 

las puertas protectoras están abiertas. 

 

La carga y descarga de los racks se puede llevar a cabo en este 

modo, además, los consumibles puedes ser rellenados y 

recargados; así como se pueden vaciar los contenedores de 

residuos. 

 

Las áreas que requieren seguridad mientras el sistema está en 

operación y pueden detener al sistema, son: 

 

- Tapas protectoras del clasificador de entrada y salida. 

- Puerta del módulo de impresión de códigos de barras 

y aplicador de etiquetas. 

- Puerta posterior de la unidad de pipeteo en el   

  sistema. 

 

El sistema se puede detener de dos maneras: llevándolo a modo 

standby y con el interruptor principal, con el riesgo de perder los 

datos procesados, contaminación y daños en el equipo. 

 

2.5.1.8.6 ÁREAS CON ALTA TEMPERATURA 

El módulo de Retaponado es la única área que trabaja a altas 

temperaturas, de aproximadamente 160°C cuando está en 

operación. Hay que anotar que una vez que el sistema se apaga, 

por no existir métodos de enfriamiento, este permanece caliente 

aproximadamente de la siguiente manera: 
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INICIAL 160 °C 

EN 1.5 HORAS 50°C 

EN 2 HORAS 40°C 

EN 3 HORAS 30°C 

Tabla 2.12 Tabla de Datos del  Descenso de Temperat ura del 

Retaponador 

 

2.5.1.8.7 RADIACIÓN LASER  

Es necesario considerar la radiación laser como parte del diseño 

del ambiente, ya que se debe informar a manera de precaución 

que clase de laser usa el equipo para la lectura de los códigos de 

barras, y así prevenir los posibles riesgos. 

 

El Sistema usa un Laser (IEC 825) CLASE 2 (400 a 700 nm). 

Límite de emisión accesible para una duración de exposición 

menor o igual a 1000 segundos.  

 

Estos laser están definidos como laser visible que no causan daño 

a la vista cuando se expone los ojos 0.25 segundos o menos. La 

respuesta de aversión humana (parpadeo) es consecuencia de la 

intensidad de luz luminosa, que ingresa al ojo humano, y se 

estima que ocurre a los 0.25 segundos. 

 

Los laser de clase 2 no pueden exceder la potencia de salida de 

1mW. 

 

Figura 2.10 Símbolo de presencia Radiación Laser 
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2.5.2 DISEÑO DEL EQUIPO DE ACUERDO AL FLUJO DE TRAB AJO 

DEL CLIENTE 

 

Es necesario mencionar la versatilidadad del sistema RSD 800A, ya que puede 

presentar variaciones en sus componentes, que dependen del tipo de trabajo o 

flujo de trabajo que va a soportar. 

 

Algunos de los componentes, como se lo ha visto, se mencionan como 

opcionales  ya que no son estrictamente necesarios para el funcionameinto del 

sistema, y tampoco cambian la misión para la que fue diseñado el sistema. 

 

Para comenzar, el sistema requiere de un estudio previo, para demostrar si es 

necesario o no implementarlo; es decir, si presenta ventajas dentro del 

laboratorio clínico.  

 

Según normas internacionales el diseño de un sistema automatizado para el 

manejo de muestras, requiere de este estudio previo. Además, con esta 

información el fabricante decide las características del sistema que requiere el 

laboratorio. 

 

Según la CSLI la información necesaria puede ser: 

1. Si los analizadores necesitan una interface con este sistema. 

2. Cuantas muestras por hora requiere o quiere procesar. 

3. El tipo de contenedores usados para las muestras. 

4. Un promedio diário de muestras por análisis: química clínica, 

hematología, coagulación, inmunología, y  urianálisis, además cual es el 

analizador disponible. 

5. Las horas pico de trabajo o procesado de muestras. 

6. La cantidad de muestras que requieren centrifugación. 

7. Un número promedio de muestras que necesitan ser alícuotadas, y 

cuantas alícuotas por muestra. 

8. Cual es el sistema de información en el laboratorio. 

9. Los turnos que realizan en el laboratorio. 
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10. Un porcentaje de test de emergencia. 

 

Esta información es recogida para el diseño del sistema, de acuerdo a los 

resultados se añade si es necesario los componentes opcionales, para el 

RSD800A estos pueden ser:  

 

1. Identificación del tipo de tubo por el reconocimiento del tapón. 

2. Módulo de retaponado. 

3. Módulo de calidad de la muestra QSI. 

4. Módulo de calidad por identificación del nivel del líquido QSI LLD. 

5. Conexión automática al módulo de centrifugación. 
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CAPÍTULO 3 

 

GUIA PARA LA INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

El presente capítulo es una guía de los procedimientos a seguir así como las 

consideraciones que se deben tomar en cuenta en la instalación de sistemas 

modulares en la etapa pre analítica al interior de un laboratorio clínico; 

poniendo énfasis en las particularidades que posee el RSD 800A. 

 

En general, en equipos biomédicos para laboratorios clínicos, después de su 

desempacado, requieren durante su instalación la interconexión de los 

suministros que estos necesiten dependiendo del caso; más aún, en sistemas 

modulares dicha interconexión se la debe realizar módulo a módulo. Estas 

interconexiones pueden ser: 

 

1. Buses de datos 

2. Energía eléctrica 

3. Aire comprimido 

4. Desechos líquidos 

5. Desechos sólidos 

6. Suministro de agua 

7. Suministro de reactivos 

 

3.1 DESEMPACADO 

 

Una vez establecido el lugar donde se instalará el sistema, se procede como 

primer paso al desempacado del sistema de sus contenedores, para lo cual se 

debe considerar que el sistema, para su transporte, viene en secciones o 

módulos por separado. Estos se deben ensamblar de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

 

Cada módulo generalmente viene en su propio contenedor, ya sea por facilidad 

de transporte, por su peso o dimensión, o fragilidad. Es por esto que hasta en 
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el desempacado generalmente se usa rampas y ruedas para su movimiento, no 

solo por su peso y dimensiones que este tenga. Todo va orientado a la 

seguridad que un sistema biomédico debe tener en su transporte. Por las 

variables que mide o  maneja tiene el riesgo a que las calibraciones mecánicas 

o eléctricas se pierdan, ya que es un sistema robotizado. 

 

En el RSD 800A específicamente viene en tres secciones: 

a) Módulo Clasificador de Entrada y Módulo de alícuota 

b) Módulo Clasificador de Salida 

c) RTT / TTT 

 

Las dimensiones y el peso se detallan a continuación, incluido el contenedor: 

 

 Clasificador de 

Entrada + Alícuota 

Clasificador 

de Salida 

RRT /TTT 

PESO CONTENEDOR 250 KG 306 KG 42 KG 

PESO CONTENEDOR  

+ 

 SISTEMA 

 

853 KG 

 

730 KG 

 

90 KG 

LARGO 1,61 METROS 1,59 

METROS 

2,51 

METROS 

ANCHO 1,87 METROS 1,61 

METROS 

0,37 

METROS 

ALTURA 2,08 METROS 2,08 

METROS 

0,45 

METROS 

Tabla 3.1 Tabla de Especificaciones de Peso y Dimen siones de los 

Módulos del Sistema con sus contenedores 
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Figura 3.1 Diagrama del Contenedor del Sistema 

 

 

Figura 3.2 Diagrama descriptivo de los Contenedores  del Sistema 

 

Los módulos de alícuota y clasificador de entrada del RSD 800A vienen en el 

mismo contenedor, pero sin estar interconectados. 

 

Para desempacar, después de haber hecho una inspección visual de los 

contenedores, generalmente se empieza desde las tapas superiores, con esta 

recomendación en los contenedores del RSD 800A se debe comenzar con las 

tapas superiores, como se indica en la Figura 3.3, ya que la parte frontal inferior 
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del contenedor servirá de rampa para que el equipo pueda ser sacado de su 

empaque. Además, en el interior del contenedor vienen incluidas las cuñas que 

se usaran en la rampa. 

 

Figura 3.3 Diagrama descriptivo del Desempacado 

 

En la Figura 3.3 se recomienda: 

1 Remover la parte frontal superior del panel  

2 Remover la tapa del contenedor 

3 Remover la parte frontal inferior del panel, que servirá de rampa. 

 

Después, se debe remover la seguridad que se uso para transportar el sistema, 

como son las esponjas, bases metálicas. 

 

Figura 3.4 Imagen de las Bases metálicas 

1 PIE DE AJUSTE 

2 VARILLA AJUSTABLE 

3 BASE METÁLICA 

4 TUERCAS 
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Una vez que el sistema está libre se lo puede remover de su contenedor hasta 

su lugar de instalación. Aquí es necesario tener en cuenta los medios de 

anclaje del sistema, en este caso los pies de ajuste, los cuales deben estar 

correctamente ajustados. Cuando el equipo esté en su lugar de instalación, ya 

es posible remover todas las seguridades internas usadas para el transporte, 

como son cintas internas y externas, laminas de protección, etc. 

 

 

Figura 3.5 Diagrama descriptivo del uso de las Ramp as del Contenedor 

1 PIES DE AJUSTE 

2 CASTORS------------- 

3 CUÑAS PARA LA RAMPA 

4 RAMPA (PANEL FRONTAL INFERIOR DEL CONTENEDOR) 

 

 

Figura 3.6 Diagrama descriptivo del Pie de ajuste 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de las partes del Pie de Ajuste  
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3.2  INSTALACIÓN TAPAS, PANELES Y PUERTAS 

 

En el ensamblaje de los sistemas modulares, una vez desempacado y ya en el 

lugar de instalación, se procede a remover todos los paneles tapas y 

compuertas del sistema. Esto es necesario para hacer una inspección visual, la 

cual ayudará a diagnosticar el estado del equipo al arribar, así como a 

identificar componentes asegurados para el transporte, componentes flojos 

como producto del transporte. Aquí se deben remover todas aquellas 

seguridades que el fabricante creyó conveniente usar para el transporte del 

sistema. 

 

Además para proceder a la instalación de los módulos, se deben localizar los 

slots para las conexiones, que generalmente se encuentra al interior del 

sistema. 

 

En el RSD 800A se debe remover: 

 

En el Clasificador de entrada: 

• Remover puertas y tapas posteriores, así como abrir tapas protectoras 

• Remover panel trasero y lateral 

 

En el Clasificador de salida: 

• Abrir puertas posteriores y tapas protectoras 

 

En el Módulo de Alícuota: 

• Abrir la puerta posterior en la unidad de pipeteo 



 

91 

 

 

Figura 3.8 Imagen posterior del Sistema RSD 800A  s eñalando sus 

puertas, paneles y tapas 

 

A TAPA CLASIFICADOR DE SALIDA 

B PANEL POSTERIOR CLASIFICADOR DE SALIDA 

C UNIDAD DE PIPETEO (PIP_TUER) 

D TAPA LATERAL DEL APLICADOR DE ETIQUETAS 

E PANEL POSTERIOR CLASIFICADOR DE ENTRADA 

F TAPA POSTERIOR CLASIFICADOR DE ENTRADA 

G COMPUERTA CON SEGURO 

H TUNEL RTT 

I TAPA PARA EL DETECTOR DE TUBOS (POSTERIOR) 

J TUBO PARA LOS DESECHOS DEL DESTAPONADOR 
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Figura 3.9 Imagen Frontal del Sistema RSD 800A seña lando sus puertas, 

paneles y tapas 

 

A CLASIFICADOR DE ENTRADA PANEL LATERAL 

B PUERTA APLICADOR DE ETIQUETAS 

C MÓDULO DE RETAPONADO 

D TAPA CLASIFICADOR DE SALIDA  

E CLASIFICADOR DE SALIDA PANEL LATERAL 

F PUERTA 

G PUERTA INFERIOR APLICADOR DE ETIQUETAS 

H CAJON DEL DEPÓSITO DE PUNTAS 

 

3.3  INSTALACIÓN DEL MODULO CLASIFICADOR DE ENTRADA  Y 

MÓDULO DE ALICUOTA 

 

En los sistemas modulares, su ventaja radica en su facilidad de expansión. 

Dependiendo de las necesidades del laboratorio clínico, se puede aumentar así 

como disminuir nuevas funciones. De la misma manera, su ensamblado resulta 

sencillo, ya que sus partes a interconectar son fácilmente identificables. 
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Específicamente el RSD 800A es usualmente proveído en dos partes. Estas 

son: El módulo clasificador de entrada junto al módulo de alícuota y el módulo 

de salida. 

 

Para  el  ensamblado del módulo de alícuota con el módulo clasificador de 

entrada, se recomienda colocar el modulo de alícuota hacia el modulo 

clasificador de entrada, de manera que los cables  de monitor, teclado, pantalla 

táctil, al computador QSI, en el módulo de alícuota, sean fácilmente insertables. 

De la misma manera se debe conectar la interface al cable bundle (interface 

interna) que está en el módulo de alícuota. 

 

 

Figura 3.10 Imagen de la conexión de los cables ent re el 

Clasificador de entrada y el Módulo de alícuota 
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Figura 3.11 Imagen de la Conexión Interna en el Mód ulo Clasificador 

 

En general, en la interconexión son fácilmente identificables los nombres de las 

conexiones a realizar,  y el lugar donde se encuentran los plugs, cables y 

conectores. Se recomienda comenzar por las conexiones para la alimentación 

eléctrica 115V o 230V, en el módulo de alícuota, a los plugs del módulo 

clasificador de entrada.  

 

Después se debe conectar los  cables de las tarjetas de control así como de 

distribución en este caso: 'I/O – B2', 'I/O – B1', 'Scanner_TTT', 'KPIPo', 

'Ventilinsel I/O-B2', 'dilutor', barcode printer, power supply I/O-B2 to the I/O-

Board 2. Para terminar se debe conectar los tubos neumáticos Y8.1 y Y8.2 con 

los conectores en el módulo de alícuota. 

 

Figura 3.12 Imagen de las Conexiones en el Módulo d e Alícuota  
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Por la localización de los módulos, se debe ubicar los cables de manera que no 

quede suelto y pueda interferir en los mecanismos adyacentes. Por ejemplo el 

cable del monitor de pantalla táctil en el módulo clasificador de entrada. 

 

Figura 3.13 Imagen de la Ubicación del Cable del Mo nitor 

 

 

Figura 3.14 Imagen del Montaje del Clasificador de Entrada y el Módulo de 

Alícuota 

 

Por último se deben juntar los módulos de manera que los pernos del modulo 

clasificador de entrada  ingresen en los agujeros del módulo de alícuota y 

puedan ajustarse. 
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Figura 3.15 y 3.16 Imagen de los tornillos de Ajust e en el Clasificador de 

Entrada y el Módulo de Alícuota 

 

3.4  INSTALACIÓN DEL MODULO CLASIFICADOR DE SALIDA 

 

De la misma manera que se realizó la instalación del módulo de alícuota con el 

clasificador de entrada, se prosigue a ensamblar el módulo clasificador de 

salida, al módulo de alícuota ya ensamblado. 

 

Una parte muy importante del ensamblaje de sistemas modulares, es el ajuste 

de módulo a módulo. Su correcto ajuste evitará la existencia de posibles 

vibraciones, o la misma dificultad en ensamblar. La vibración en general puede 

afectar al sistema, no solo en la parte mecánica, sino también en la electrónica 

produciendo ruido, que puede afectar a ciertos dispositivos electrónicos. 

 

En el RSD 800A, una vez orientados los módulos clasificador de salida y de 

alícuota,  se procede a la interconexión de los cables y ductos de aire del 

clasificador de salida que son: Backplane power supply (OS), SIO Backplane 

(OS), teclado, monitor y muose  para el QS I (opcional), fuente aire comprimido 

para el clasificador de salida, fuente de aire comprimido para el retapador 

(opcional), cables 'Motor_YP' y 'YP_Endsch'. 
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Figura 3.17 Imagen del Acoplamiento del Módulo Clas ificador de Salida y 

el Módulo de Alícuota 

 

 

Una vez insertados los cables, se debe colocar los módulos juntos. Las guías 

de los pernos deben engancharse en sus correspondientes agujeros y ajustar 

los módulos.  

 

Además una vez insertados todos los cables de interconexión del sistema, se 

deben colocar y ajustar todas las tapas y paneles removidos en el inicio de la 

instalación. 



 

98 

 

 

Figura 3.18 y 3.19 Imagen de la Ubicación del Motor  y Sensor  - yp  

 

Figura 3.20 Imagen de los Tornillos de Ajuste entre  módulos, entre el 

Módulo Clasificador de Salida 
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En las piezas móviles mecánicas, existe una calibración dependiendo del 

método que utilice, en el RSD 800A los transportadores utilizan bandas 

acopladas a motores, por lo tanto la tensión de estas debe ser manipulada 

mediante tensionador. Su ajuste depende directamente del tensionador, el cual 

se debe calibrar durante las pruebas. 

 

Figura 3.21 Imagen de la Ubicación de la Banda en l a Unidad de Pipeteo 

 

3.5  INSTALACIÓN DEL TRANSPORTADOR DE TUBOS 

 

En los sistemas modulares para laboratorios clínicos, los módulos se 

ensamblan a un medio que  los interconecte y que los comunique. En ciertos 

casos son: transportadores de racks, transportadores de tubos, los cuales 

atraviesan el sistema, recogiendo los tubos o racks desde que se los carga 

hasta que salen del proceso. 

 

Para que estos sistemas de interconexión encajen correctamente atravesando 

todos los módulos, se debe realizar algunos procedimientos previos antes de 

que se instale dichos transportadores. Generalmente basta con alinear y nivelar 

a una altura establecida todos los módulos involucrados. 

 

Específicamente para el RSD800A, antes de que pueda ser instalado el tubo 

transportador, los módulos deben ser alineados a una altura ideal. Los módulos 

deben ser alineados el uno con el otro respecto a las alturas H1 y H2, las 

cuales deben ser iguales. Se debe usar los pies ajustables para alinear los 

módulos. 
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Figura 3.22  Diagrama descriptivo para el ajuste de l Transportador de 

tubos 

 

3.6  INSTALACIÓN DEL RTT_ TRANSPORTADOR 

 

Para instalar el RTT_ Transportador se debe remover la tapa ubicada en la 

parte derecha del módulo clasificador de salida. Ubicar  el RTT_Transportador 

desde la derecha del módulo clasificador de salida y ajuste los tornillos, 

proveídos  para este propósito. 

 

 

Figura 3.23 Imagen de Transportador de Tubos y su C olocación 
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El RTT Transportador, no debe ser doblado mientras se ajusta los tornillos. Los 

cables de los sensores de posición 'End_TUBE' and 'End_THöhe', están 

localizados en el módulo clasificador de entrada. Se debe guiar los cables 

hacia dentro y abajo del RTT Transportador. 

 

 

Figura 3.24 y 3.25 Imagen Superior y Frontal de RTT  Transportador 

 

Una vez ubicado el transportador, se debe proceder a la interconexión de este 

con el resto del sistema, ya sea por medio de los sensores, además de tarjetas 

adicionales como la tarjeta Nalike, que viene por separado, la cual es la que 

controla los sensores ópticos que indican la posición del transportador.  Se 

debe ajustar entonces la tarjeta del sensor óptico al RTT Transportador y 

conectar el plug del End_RTT a la tarjeta y ajustar los cables de  manera que 

no intervenga, como ya se ha mencionado en el movimiento mecánico del 

transportador. 

 

 

Figura 3.26 Imagen de Ajuste del RTT Transportador 
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Figura 3.27 Imagen del Ajuste de la Tarjeta y del R TT Transportador 

 

 

Figura 3.28 Imagen de la Ubicación de la Tarjeta Na like en el RTT 

Transportador 

 

Una vez colocada la tarjeta se debe montar el motor del RTT Transportador, sin 

ajustar los tornillos todavía. Primero es necesario ajustar el acoplamiento al 

cuerpo del RTT_Transportador, apretar los tornillos de ajuste del motor del 

RTT_Transportador. 
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Figura 3.29 Imagen del Montaje del Motor del RTT Tr ansportador 

A End_RTT  

B Washer Ø 6,3 DIN 125 

C Acoplamiento con un torque de ajuste de 1.5Nm 

D Tornillos de ajuste del motor 

E Sensor_RTT 

F MRTT 

G Enc_RTT 

 

Para que no interfieran con la parte mecánica se debe colocar los cables 

End_RTT, a través de los agujeros hacia el fondo como se muestra en la 

Figura 3.29. Este procedimiento de asegurar los cables es de suma 

importancia, por lo que se lo recalca en cada paso de la instalación, así se 

asegura un correcto funcionamiento del sistema. 

 

Por último, es necesario montar la pantallas y tapas cobertoras en el 

RTT_Transportador e insertar el contenedor de residuos para la unidad 

clasificadora. Ajustar los torques de acuerdo a la tabla, y apretar los tornillos de 

ajuste. 
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Se debe verificar el movimiento del RTT_Transportador, moviéndolo en 

dirección de su funcionamiento manualmente y tensionar la banda del 

RTT_Transportador.  

 

El verificar el movimiento de las partes móviles, en sistemas robotizados se 

vuelve una rutina diaria, antes de dar inicio a la jornada de trabajo. Mucho mas 

aún durante la instalación de un sistema. 

 

 

3.7  INSTALACIÓN DEL TTT_ TRANSPORTADOR 

 

Después de desempacar  el TTT_Transportador y la cadena se debe remover 

los tornillos de ajuste del transportador, antes de colocarlo. 

 

El TTT_Transportador se debe colocarlo, desde la derecha, dentro del módulo 

clasificador de salida; y ajustar  usando los tornillos de ajuste proveídos para el 

propósito. Para su ajuste debe ser removida la cadena. 

 

 

 

Figura 3.30 Imagen del Montaje del TTT Transportado r 
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Figura 3.31 Imagen Superior del TTT Transportador 

 

Para evitar que interfieran en el movimiento se debe guiar los cables bajo el 

interior del TTT_Transportador y colocar la cadena dentro de las ranuras guías, 

y por último cerrar la cadena. Además, se debe conectar los cables de control 

del motor al TTT_Transportador, los cuales se encuentran en el módulo de 

alícuota. 

 

 

Figura 3.32 Imagen del ensamblaje de la cadena en e l TTT Transportador 
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Figura 3.33 Imagen de la conexión de los cables par a el TTT 

Transportador 

A End_TTT 

B MTTT 

C Sensor_TTT 

 

3.8  CONEXIONES ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS 

 

Después de haber instalado el transportador de tubos se puede comenzar a 

conectar y ubicar las líneas eléctricas. 

 

Las conexiones eléctricas están desconectadas de las tarjetas de distribución: 

I/OB1, I/O-B2 y de las tarjetas de control, cuando se desinstala el sistema. 

Muchas conexiones también son desconectadas individualmente, y deben ser 

insertadas durante el ensamblado. 

 

Aquí se mostrará solo aquellas conexiones que deben ser reconectadas 

durante la instalación. La tarjeta de distribución I/O-B2 está instalada en el 

módulo de alícuota en la parte izquierda. 
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Los diagramas de interconexión son muy útiles al momento del ensamblado del 

sistema. En esta parte nos ayudaran las Figuras 3.34 y 3.36 , las cuales 

indican las conexiones entre los componentes del sistema. 

 

Los cables deben ser insertados como sigue: 

1. Conectar  el cable 'PIO 2' (PC) a la tarjeta de distribución I/O-B2 (ST1). 

El cable está puesto a lo largo del suelo. 

 

2. Conectar ambas tarjetas de distribución al cable I/O- B1-B2 (ST2). El 

cable está puesto a lo largo del módulo. 

 

3. Conectar el cable de 'Scanner_TTT' a la tarjeta de distribución I/O –B2 

(ST58). El cable está localizado en el clasificador de entrada. 

Conectar el cable 'Barcode printer' a la tarjeta de distribución I/O-B2 

(ST56). 

Conectar el cable 'Dilutor' a la tarjeta de distribución I/O-B2 (ST54). 

 

4. Conectar el cable 'I/O-B2' a la tarjeta de distribución (I/O-B2, ST4). El 

cable está insertado a lo largo del módulo. 

Conecte el cable 'KPIPo' a la tarjeta de distribución I/O-B2 (ST50). 

 

5. Conectar cable 'Ventilinsel' a la tarjeta de distribución I/O-B2 (ST52). 

 

6. Conectar el cable de red de la QS-I computadora procesadora de 

imágenes al interruptor interno del clasificador de entrada. 
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Figura 3.34 Diagrama de la Ubicación física de las tarjetas y su 

interconexión en el Sistema 

7. Conectar el suministro de aire comprimido a las terminales de la válvula 

del retapador al distribuidor de aire comprimido en el módulo de alícuota. 

 

8. Conectar los cables del teclado, monitor VGA, y el mouse al computador 

procesador de imágenes en el módulo clasificador de salida. Estos 

cables deben ser puestos en el módulo durante el ensamblado. 

 

9. Guiar las mangueras de las terminales del módulo de Reconocimiento 

de tubos y destaponador hacia el módulo de alícuota y conecte estos a 

el distribuidor de aire comprimido. Las mangueras están localizadas en 

el clasificador de entrada. 

 

10. Conectar las terminales de válvula del módulo clasificador de salida, al 

distribuidor de aire comprimido, al módulo de alícuota. Las mangueras 

están localizadas en el clasificador de salida. 
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Figura 3.35 Imagen del Distribuidor de Aire Comprim ido 

 

11. Colocar el cable de conexión de la pantalla táctil desde el módulo de 

alícuota al módulo clasificador de entrada. Los cables están localizados 

en el módulo de alícuota. 

 

12. Posicione el cable del suministro de energía PDM OS, desde el módulo 

clasificador de entrada, al módulo clasificador de salida. Conectar los 

cables de 115 V y/o 230 V en el módulo clasificador de salida en los 

plugs en el módulo de alícuota. 

 

13. Colocar  el cable PIO3_AT blackplane desde el módulo clasificador de 

entrada al módulo clasificador de salida. 

 

14. Posicionar  el cable SIO blackplane desde el módulo clasificador de 

salida. El cable debe ser posicionado como muestra la Figura 3.36 
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Figura 3.36  Imagen del Cable SIO plano posterior 

 

 

Figura 3.37 Diagrama de la Ubicación física de las tarjetas y su 

interconexión  en el Sistema 
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3.9  CONEXIÓN DE LA LÁMPARA SEÑALIZADORA 

Esta  indica el estado del sistema. Su función se detalla en la Tabla 3.2  

 

Figura 3.38  Imagen de la Lámpara Señalizadora 

 

15. Se debe colocar los cables para la lámpara señalizadora desde el 

módulo de alícuota al módulo clasificador de entrada. 

 

 

Figura 3.39 Imagen de la conexión de la Lámpara Señ alizadora 
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La lámpara señalizadora ayuda a identificar las condiciones de operación: 

 

LAMPARA COLOR CONDICIÓN DE 

OPERACIÓN 

 

 

 

ROJO 

 

 

DETENIDO 

 

 

 

ROJO Y AMARILLO 

DETENIDO  

CON ERROR, 

REQUIERE 

INTERVERSIÓN DEL 

OPERADOR 

 

 

 

AMARILLO 

 

OPERANDO 

SE REQUIERE 

INTERVERSIÓN DEL 

OPERADOR 

 

 

 

VERDE 

 

 

OPERANDO 

 

Tabla 3.2 Tabla descriptiva de los diferentes estad os de la Lámpara 

Señalizadora 
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3.10 RED ETHERNET DEL SISTEMA 

La red interna del sistema es independiente de las conexiones eléctricas 

realizadas. En la mayoría de sistemas la red interna es un completo subsistema 

que permite el intercambio de información, tomando a cada componente como 

si fuera independiente.  

 

El caso del RSD 800A esta red interconecta los componentes, pero durante el 

ensamblado solo se necesita la conexión del cable de red al NetPC del 

Retapador. 

 

 

Figura 3.40 Imagen de la Conexión de la Red Etherne t 
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Figura 3.41 Diagrama de la Distribución de la red E thernet en todo el sistema
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3.11 INSTALACIÓN DEL QNX Y EL COMPUTADOR PROCESADOR  

DE IMÁGENES 

3.11.1 COMPUTADOR QNX 

Los computadores utilizados para procesar la información del sistema son 

similares en su interconexión a los sistemas normalmente utilizados como son 

las PC. Una vez desempacado el QNX se lo debe colocar al interior del módulo 

clasificador de entrada y conectar los plugs, en la parte trasera del computador. 

 

Para evitar posibles fallas o la desconexión involuntaria del sistema, se debe 

colocar la barra de sujeción. 

 

 

Figura 3.42 Imagen de la Ubicación del Computador Q NX 

 

3.11.2 COMPUTADOR QSI 

El computador procesador de imágenes, al ser un componente opcional no 

posee barra de sujeción, pero se procede de igual manera después del 

desempacado y se la debe colocar al interior del módulo clasificador de salida. 
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Figura 3.43 Imagen de las Conexiones del Computador  QSI
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3.12 ANCLAJE DEL SISTEMA 

 

Una vez instalado el sistema; es decir, hechas todas las conexiones necesarias 

así como ajustes y ensamblado de las partes, se debe colocar el sistema en el 

lugar diseñado para su funcionamiento.  

 

El anclaje es el paso previo antes de poner en marcha al sistema. Se debe 

nivelar y justar sus pies de ajuste a la altura necesaria, así como aislar las 

ruedas para que el sistema no se mueva. 

 

Figura 3.44 Diagrama Pie de Ajuste y Rueda 

 

 

Figura 3.45 Diagrama descriptivo de la nivelación d el sistema 
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3.13  TEST DEL SISTEMA 

3.13.1 PREPARACIÓN 

 

Para realizar los test de funcionamiento en el sistema se deberá realizar los 

siguientes preparativos: 

 

 Revestir el cubo de residuos con una bolsa de basura. 

 Equipar la superficie de clasificación según el plan de distribución de 

racks (carpeta “Datos específicos del cliente“). 

 Equipar la superficie de clasificación según el plan de distribución de 

racks. 

 Encender el sistema y la alimentación neumática (compresor). 

 Arrancar el sistema. 

 Ajustar la presión del aire del sistema (6 bar). 

 Controlar que todos los LEDS de los grupos de control del motor (debajo 

del clasificador de entrada) permanezcan iluminados en color verde. 

 Controlar el reloj del sistema. 

 Colocar el cable simulador 

 

 

Figura 3.46 Imagen del Cable simulador 

 

Se debe realizar  el test de funcionamiento del siguiente modo: 
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 Crear los códigos de barras de los tubos con los test correspondientes 

(según la curva de incremento o los “Datos de distribución“) y colocar  

los racks con las muestras en el clasificador de entrada. 

 

  Arrancar el ciclo de trabajo '_TEST' del siguiente modo: Seleccione 

'Rutina_Control', pulse el botón [Ciclo de trabajo], seleccione '_TEST' y 

pulse el botón [Funcionamiento]. 

 

 Cerrar las tapas y las puertas de seguridad. 

 

Durante el test de funcionamiento se debe comprobar los siguientes puntos: 

 Posiciones de recepción y de dispensado del clasificador 

 Centro de muestras con fallo 

 

Una vez que las muestras de prueba hayan sido procesadas, se debe 

comprobar los siguientes puntos en base a las listas de clasificación: 

 Posición de los tubos clasificados 

 

Si el test de funcionamiento se ha realizado correctamente: 

 Seleccionar 'Rutina_Borrado de datos'. 

 Retirar el cable simulador. 

 

Si todos los puntos son correctos: 

 Seleccionar  'Rutina_Borrado de datos'. 

 

3.13.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO DE 

LÍQUIDO 

Para realizar la prueba de estanqueidad del circuito de líquido se selecciona a 

la opción del menú 'Rutina_Limpiar sistema'. 

 

Para ello no se debe utilizar ninguna solución limpiadora, sino que se debe 

emplear el líquido conectado al sistema. 
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Durante la fase de limpieza o de lavado hay que prestar atención a los 

siguientes puntos: 

 Sistema de tubo flexible delante de la zona de alicuotado 

 Uniones del tubo flexible y de la jeringa del inyector 

 No debe quedar aire en el sistema de tubo flexible 

 

Por lo general se asume que un sistema de líquido se estancó si el chorro de 

agua sale de la unidad de alicuotado con fuerza y sale limpiamente por el 

extremo de un inyector. 

 

Al finalizar todos los test del sistema, se debe: 

 

 Seleccionar 'Rutina_Borrado de datos'. 

 Pulsar los botones [Logout] y [Shutdown]. 

 Apagar el sistema y la alimentación neumática. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Después de haber hecho un estudio completo y detallado de la preinstalación 

de un sistema biomédico, existen varios aspectos en los que se puede concluir: 

 

1. La Calidad implica hacer las cosas correctas de la forma correcta. El 

presente estudio pretende que el lector visualice que se busca la calidad 

en cada uno de los procedimientos a realizar antes y durante la 

instalación. Además, la calidad en la salud abarca varios aspectos 

diferentes a los de cualquier otro proceso, los cuales en conjunto deben 

ser seguros, efectivos y satisfagan las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

 

2. Las Normas en un laboratorio clínico son mucho mas específicas en los 

procedimientos a utilizar y no solo norman calidad,  buscan seguridad en 

todos sus niveles como  al interior y al exterior del ambiente de trabajo, 

asi como del operador. Las normas en general buscan que todo riesgo 

potencial se minimize, y asi el operador logre trabajar con tranquilidad y 

seguridad. En el Ecuador el Ministerio de Salud es el encargado de 

regularizar estos niveles de seguridad, pero nuestro medio no es muy 

estricto en cuestiones de seguridad, y normatividad. Los organismos 

internacionales son mucho más estrictos y profundos en el manejo de la 

bioseguridad y calidad intralaboratorio, por lo que las certificaciones 

internacionales como son las ISO, son mucho mas efectivas. En general 

el uso de normas internacionales a un medio donde la normatividad no 

es rigurosa ni exigente como la de nuestro país resulta un tanto 

complejo por la inexperiencia o el desconocimiento de estas. Este 

trabajo busca lograr que se comprenda que las consecuencias de 

ignorar las normas pueden contribuir a que sistemas tan completos y 

automatizados que se han desarrollado sean subutilizados y hasta 

desperdiciados. 
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3. Los sistemas automatizados en el área del laboratorio clínico son 

utilizados desde ya hace algun tiempo específicamente en la etapa 

analítica, es así que existen varias líneas de equipos de diagnostico en 

nuestro país, que a partir de diferentes técnicas realizan análisis 

cuantitativos y cualitativos de muestras sanguineas y de orina 

generalmente. Pero la etapa preanalítica y pos analítica no existen en 

nuestro medio sistemas automatizados que realicen esta labor; es por 

eso que este trabajo es muy importante pues busca hacer notar que el 

sistema RSD 800A, por medio de Roche, sería el primer sistema 

automatizado en el Ecuador en aplicar esta tecnología en la etapa 

preanalítica. 

 

4. Una de las innovaciones que tiene el RSD 800A es la aplicación de un 

concepto nuevo en los equipos para laboratorios clínicos que manejan 

una gran cantidad de volumen de muestras a procesar. Este concepto 

es el de los sistemas modulares, que por su facil expansion y 

versatilidad en la implementación de nuevas funciones al sistema, lo 

convierten en un sistema dificil de igualar por las ventajas de contar con 

módulos que potencian su versatilidad para ajustarse a los 

requerimientos del cliente. 

 

5. El uso de un sistema preanalítico en el laboratorio clínico en nuestro 

país, marcara el comienzo de una nueva y diferente gestión al interior 

del laboratorio clínico. Las posibles fallas humanas, generalmente 

detectadas en la fase preanalítica, serán minimizadas al máximo y 

algunas desaparecerán. Asi también, los laboratorios de referencia con 

la aplicación de este nuevo sistema estarán  a la par con los 

procedimientos que se manejan a nivel internacional 

 

6. El funcionamiento de los equipo biomédicos y las variables que estos 

miden requieren un especial cuidado en su manejo, tanto es asi que 

desde su instalación debe haber un seguimiento, ya que no se trata de 

solo un proceso tras de ellos, y una falla no solo representa una pérdida 
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en el sentido económico. Más importante aún dependen diagnósticos y 

hasta la vida de personas. Es por eso que el funcionamiento continuo y 

evitar cualquier falla se vuelve crítico. En este caso, desde la misma 

instalación en este trabajo se vuaelve a recalcar que se requiere un 

estudio previo, y asi evitar las posibles fallas en un futuro a causa del 

ambiente de trabajo. 

 

7. La integración de los sistemas analíticos, preanalíticos, como parte de 

un sistema integral dentro del laboratorio clínico, a base de sistemas de 

informacion es el complemento. La identificación manual de las 

muestras se vuelve compleja al aumentar el volumen de muestras a 

manejar en los laboratorios de referencia. Los sistemas de información 

integran los sistemas preanalíticos y analíticos, mediante la 

identificación en codigos de barras, los cuales contienen toda la 

información necesaria para que el proceso opere de manera autónoma, 

ademas de eliminar la gran brecha que existía entre las etapas 

preanalítica y analítica. Por lo mismo, la conclusión final de este trabajo 

es que esta integración es vital para entregar reportes rápidos y libres 

de errores. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

De este estudio se desprende que existen ciertos aspectos que deben tomarse 

en cuenta, para que el sistema pueda funcionar de manera continua y normal 

una vez puesto en marcha, así también puntos en los que se debe poner 

énfasis y cuidado durante el diseño del ambiente, es por esto que se 

recomienda: 

 

1. Todas las recomendaciones en cuanto al diseño del ambiente para la 

instalación del sistema preanalítico en cuanto al sistema eléctrico, 

ventilación, iluminación, suelo, seguridad biológica, deben cumplirse a 

su cabalidad. Puesto que en esta guia se pone al alcance del medio 

todas aquellas normativas internacionales existentes  y que puedan ser 

aplicables; con muy pocos aspectos que han quedado fuera, se 

recomienda que se lo difunda para que al aplicarse garantice el 

funcionamiento de un sistema clínico en general. 

  

2. Un factor muy importante a tomar en cuenta es la capacidad técnica 

médica del personal que opere el sistema, ya que será responsabilidad 

directa del operador si el sistema falla por un mal manejo. Es 

recomendable entrenarse constantemente acerca del uso del sistema, 

asi se podrá evitar cualquier posible falla así como se podrá aprovechar 

al máximo las funciones que este presenta. Existen tareas mínimas a 

realizar diariamente, pero que a la vez son de mucha importancia. Estos 

mantenimientos son actividades recomendadas por el fabricante y deben 

tomarse muy en cuenta, de esto también dependerá que el sistema 

funcione continuamente sin interrupciones por fallas. 

 

3. Otra de las responsabilidades del operador del sistema es mantener al 

equipo siempre abastecido en sus suministros. Para esto deberá 

planificar y optimizar en el uso y consumo de suministros que requiere el 

sistema. Para el RSD 800A serían: tubos, racks, bandejas, tapones, 

puntas, etiquetas, etc. 



 

125 

 

 

4. La ingeniería biomédica es un campo en el cual se debería profundizar y 

difundir las técnicas utilizadas en la etapa analítica y preanalítica, que 

son verdaderas aplicaciones de intrumentación electrónica. En nuestro 

medio no debería limitarse a específicos campos, conocer la mayor 

cantidad de aplicaciones incentivaría al desarrollo de nuevas ideas y 

nuevas aplicaciones. 
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- ISO 15189 Medical laboratories – Particular 
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- NCCLS GP17-A2 Clinical Laboratory Safety; 

Approved Guideline. 

ANEXO 7 

- NCCLS GP18-A2 Laboratory Desing; Approved 

Guideline. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 

 

CÁLCULO DEL CALIBRE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

Para el cálculo exacto de los conductores se debe tomar en cuenta dos 

factores, los cuales son: la corriente que debe transportar el conductor y la 

caída de tensión máxima permisible. Además si el laboratorio está distante al 

distribuidor se debe considerar la distancia que existe desde la caja del circuito 

a la instalación del laboratorio, y calcular esta caída de voltaje en el conductor. 

 

Las caídas de voltaje en el cableado del sistema no deben exceder al 5% 

desde la fuente hasta la carga, o al 3% en cualquiera de sus circuitos. 

 

 

Donde 1 es la longitud en metros, Im la corriente que fluirá por el conductor, la 

pérdida de voltaje permisible. 

 

Todos los valores de capacidad de conducción de corriente en los conductores, 

factores de temperatura y áreas de sección transversal de los conductores de 

cada uno de los diferentes calibres aquí mencionados son referidos a la 

Tabla1. 

 

Ejemplo: 

Se tiene que el máximo poder de consumo del sistema es de 1000 Watts, el 

voltaje de alimentación 115 V, por lo tanto la corriente a demandar es de 8,69 

amperios. 

 

De acuerdo a la Tabla 2  se debe utilizar el cable #12, que soporta 9.26 

amperios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 Capacidad de conducción de coriente (A) per misible de 

conductores aislados para 0 a 2000 V nominales y 60 °C a 90°C. No mas de 

tres conductores activos en una canalización, cable  o directamente 

enterrados, para una temperatura ambiente de 30°C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLA 2  Capacidad de corriente de acuerdo al diáme tro del cable



 

 

 CÀLCULO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA 

 

Un bajo valor de resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para  

disminuir el máximo potencial de tierra, por tanto al diseñar un sistema de 

puesta a tierra, es fundamental determinar tensiones máximas aplicadas al ser 

humano en caso de falla. 

 

Entre las funciones más importantes de una malla de puesta a tierra se tienen: 

1. Evitan sobre voltajes producidos por descargas atmosféricas, operación 

o maniobras. 

2. Proporcionar una vía rápida de descarga de baja impedancia con el fin 

de mejorar y asegurar el funcionamiento de protecciones. 

3. Proporcionar seguridad al personal. 

 

El diseño de una malla a tierra está afectado por las siguientes variables: 

o Tensión Permisible de Paso. 

o Tensión Permisible de contacto. 

o Configuración de la malla. 

o Resistividad del terreno 

o Tiempo máximo de despeje de la falla. 

o Conductor de la malla. 

o Profundidad de instalación de la malla. 

 

Configuración de la malla y Resistividad del terren o 

 

Para determinar la superficie de la malla, no existe una ecuación en general, 

principalmente la definición de la superficie  de la malla depende del área 

disponible y el tipo de terreno. 



 

 

Como sugerencia se presenta algunas recomendaciones de superficies de 

mallas, en función del tipo de terreno para una resistencia máxima de 5 Ω: 

 

Terrenos con resistividad promedio de 50Ω - 16m2 

Terrenos con resistividad promedio de 100Ω - 25m2 

Terrenos con resistividad promedio de 150Ω - 100m2 

 

Selección del conductor de la malla 

  

Ac = Sección del conductor (CM). 

I = Corriente máxima de falla (Amp.) 

Tm = Temperatura máxima en los nodos de la malla (450°C con soldadura y 

250°C con amarre pernado.) 

Ta = Temperatura ambiente (°C). 

t = Tiempo máximo de despeje de la falla (seg). 

 

Resistencia de la malla 

Método de Laurent y Niemann 

Este método es bastante aproximado y la expresión para el cálculo es: 

 

Donde: 

R = Resistencia en ohmios. 

Aγ = Área de la malla de puesta a tierra en m² 

ρ = Resistividad del suelo (Ω-m) 

L = Longitud total del conductor (m). 

La ecuación (10) es una aproximación y su resultado siempre es mayor que el 

valor real. 



 

 

Método de Dwight  

 

Donde: 

Rs = Resistencia de puesta a tierra de un solo conductor en Ω 

ρ = Resistividad en (Ω-m) 

L′ = Longitud del conductor (m) 

h = Profundidad de enterramiento del conductor (m) 

r = Radio del conductor en m. 

Una vez calculada esta resistencia, se procede al cálculo de las resistencias 

debidas a las interferencias mutuas entre los conductores, tal resistencia es: 

 

Donde: 

Ra = Resistencia mutua en Ω 

E = Espaciamiento equivalente entre un conductor y los demás en m. 

La resistencia total de un conductor es: 

 

La resistencia de n conductores es: 

 

La resistencia “mutua” de los componentes de unión incluyendo la interferencia 

debida a los conductores transversales a los cuales se encuentran unidos es: 

 

Rau = Resistencia mutua de conductores de unión (Ω) 

La resistencia total de un solo conductor de unión es: 

 



 

 

Rsu = Resistencia de un solo conductor de unión (Ω)  

 

La resistencia de los m conductores es: 

 

La resistencia total de la malla está dada por: 

 

 

Ejemplo: 

Tenemos un terreno con resistividad promedio de 50Ω con un área de 16m2, y 

una malla cuyo largo del conductor es de 15 metros. Utilizando el método 

aproximado de Método de Laurent y Niemann, obtenemos una malla 

aproximada de 7 ohmios, que según la teoría este resultado siempre es mayor 

al real. 

 

 



 

 

CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN 

 

En laboratorios, salas de examen, quirófanos, la iluminación recomendada es 

de 300 a 500 lux . 

 

Es recomendable para este tipo de ambiente lámparas fluorescentes, ya que se 

precisa tonos blancos. Además estas son necesarias si se requiere sobrepasar 

los 200 lux y sobretodo en instalaciones que han de estar funcionando un 

elevado número de horas al año (2000 horas o mas). 

 

Para determinar el número de lámparas necesarias para iluminar, con el nivel 

deseado, una superficie cualquiera, se procede: 

 

orendimientFactor.de.ónconservaciFactor.de.r.lámparaLúmenes.po
luminaciónNivel.de.Ir.a.IluminaSuperficie

arasNúmeroLámp
××

×=  

 

El factor de conservación está definido en un 70%, por el envejecimiento de la 

lámpara, suciedad en la superficie reflectora, polvo acumulado. 

 

El rendimiento luminoso, es la cantidad de iluminación que llega al plano de 

trabajo, es decir la utilidad práctica de la luz emitida. Este viene determinado de 

acuerdo a las dimensiones del espacio a trabajar. Para esto se debe utilizar las 

Tablas 4, 5 o 6  

 

Ejemplo: 

Tenemos un laboratorio clínico (500 lux) de una altura de 2,70 metros de alto, 4 

metros de largo por 3 metros de ancho. Utilizando la Tabla 4 obtenemos un 

factor de rendimiento de 0,410. 

Si usamos lámpara blancas de 20 vatios, tendremos 1500 lúmenes por cada 

lámpara; necesitamos un total de 14 lámparas cuya distribución se la realizara 

de acuerdo a las áreas específicas. 

 



 

 

 

TABLA 3  LÚMENES TOTALES POR CADA TIPO DE LÁMPARA 

 

 

TABLA 4  FACTORES DE RENDIMIENTO LUMINOSO PARA ILUM INACIÓN 

SEMIDIRECTA E INDIRECTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5  FACTORES DE RENDIMIENTO LUMINOSO PARA ILUM INACIÓN 

SEMIDIRECTA E INDIRECTA 



 

 

 

 

 

 

 
TABLA 6  FACTORES DE RENDIMIENTO LUMINOSO PARA ILUM INACIÓN 

SEMIDIRECTA E INDIRECTA 
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